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de la Cooperativa de Tortuguitas

Año 23

Número 255

Agosto de 2021

Cooperativismo – Miguel de Céspedes, pte de la 
Cooperativa, comparte una reflexión sobre el tema.

Promociones – No te quedes afuera de las nuevas 
propuestas comerciales.

Entrevista – Silvio Soldán, uno de los conductores más 
famosos del país brindó una nota a NTV medios. 

Son mellizos y comparten su espacio de trabajo en la Cooperativa. En esta 

nota cuentan cómo es trabajar codo a codo con un hermano, qué trabajo 

realizan y qué situaciones vivieron por ser tan parecidos. La familia de la 

Cooperativa es grande y diversa. 

Juanes
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Breves de la Cooperativa

“Las cooperativas 
escuchan las 
necesidades de los 
vecinos”
¿Por qué es importante que haya un día de las coope-
rativas?
Porque se trata de una manera de visibilizar este tipo de organi-
zación del trabajo y que apunta a sostener relaciones laborales 
más justas, a la vez que promueve que las ganancias generadas 
sean reinvertidas en la comunidad. 

¿Sentís que las cooperativas son un motor de desarro-
llo para la comunidad?
Sí, porque además de lo que señalaba antes, tienen un rol 
destacado en los pueblos al que pertenecen, porque escuchan 
las necesidades de los vecinos y muchas veces traducen esas 
demandas en la oferta de servicios. 

¿Por qué decidiste ser parte de esta Cooperativa?
Nací en Tortuguitas y en mi familia la Cooperativa siempre
tuvo un lugar importante. Así que para mí fue algo natural 
querer involucrarme en la comisión directiva, y seguir 
haciendo cosas para mejorar esta empresa social, y por 

ende, trabajar por la comunidad. Que son mi familia y mis 
amigos, en definitiva.

¿Cuáles son los logros más importantes de tu gestión?
Elijo dos, que más que con mi trabajo, tienen que ver con la 
labor de todos los que hacemos la Cooperativa. Por un lado, la 
decisión hace más de 15 años de empezar a ofrecer el servicio 
de internet, que fue una inversión fuerte, sin la cual hoy no 
existiría esta empresa. Y la otra es NTV, el canal de televisión y 
la radio, que le da voz a todos los vecinos. 

¿Qué proyectos tienen a futuro?
Es una alegría tener siempre objetivos nuevos y cosas por 
delante. Ahora estamos concentrados en mejorar el ten-
dido de internet del pueblo y llevarlo a las zonas que aún 
tienen una tecnología antigua. El acceso a la fibra óptica 
trae aparejados múltiples beneficios de conectividad, que 
redundan en una mejor calidad de vida para los abonados 
de la Cooperativa. 

Se celebró el Día 
Internacional de las 
Cooperativas y por eso le 
hacemos cinco preguntas 
al presidente de la 
nuestra, Miguel 
de Céspedes.
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INVERSIONES 

+ Fibra para todos 
Cada vez son menos los dispositivos electrónicos que pueden usarse 
offline, es decir, sin estar conectados a internet. Por eso aumentar los 
megas de conexión es cada vez más necesario.

El tendido de la red de fibra óptica de la Cooperativa no para de crecer. 
Una de las zonas que más kilometros sumó es la de José C. Paz, donde los 
vecinos reclamaban este servicio desde hacía años. Con el impacto de la 

pandemia, muchas familias comenzaron a demandar más internet para cumplir 
con sus obligaciones laborales y escolares. 
La última zona de ese barrio que se incorporó es la que está ubicada entre las 
calles 18 de Octubre, 11 de Septiembre, la Ruta 8 y Florida, en el Barrio Santa 
Rita. A partir de esta mejora, casi 5000 personas podrán conectarse a la red de 
fibra óptica.

PROMOCIONES

Pagás 20, llevás 50
Subite a la promoción 50 x 20, 
mediante la cual obtenés 50 megas 
de velocidad por el precio de 20. 
Así, vos y toda tu familia van a 
poder conectarse desde múltiples 
dispositivos sin tener problemas de 
conexión. Esta oferta es válida por 
seis meses. Otra promo es la de 
100 megas de conexión, en un triple 
pack que incluye telefonía, internet y 
televisión HD. La instalación es sin 
cargo, con soporte técnico telefóni-
co todo el año.
Si querés saber más, mandá un 
whatsapp al 11 6208 3920, de 
8:30 a 15:30 o comunicate con el 
0800 315 0112. 

Vendedor/a para el área comercial

Se busca incorporar al equipo de la Cooperativa una persona con marcado perfil 
comercial, excelente capacidad de comunicación y buena presencia. Sus responsa-
bilidades serán cubrir una zona asignada con el porfolio de productos de la empresa, 
lograr el desarrollo de una cartera de clientes y realizar visitas semanales a clientes ac-
tivos. Los requisitos: edad entre 20 y 35 años, experiencia comprobable de al menos 
2 años en ventas y atención al cliente, y licencia de conducir. Los interesados deberán 
enviar su CV a rrhh@cooptortu.com.ar poniendo en el Asunto: COMERCIAL.

La fibra óptica es la tecnología que permite mejor conexión a internet.
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Nuestra gente

Dos que suman

Un recorrido común
Juan Pablo y Juan Alberto tienen 41 años y su relación con 
la Cooperativa empezó hace más de 20 años. 
“Comencé a trabajar en el año 2000, con una empresa que 
le daba servicios, y en 2012 ya quedé como efectivo traba-
jando acá en la Coope. Soy parte del plantel exterior, pun-
tualmente, mi trabajo consiste en solucionar cualquier tipo 
de problema que puedan tener los abonados, como cortes de 
teléfono, de internet, de TV o algún desajuste en el tendido 
de fibra óptica. Yo fui quien primero entró a trabajar acá”, 
dice Juan Pablo. 

La historia de Juan Alberto no es muy diferente: “entré 
a trabajar en 2016 acá en la Coope, pero desde del 2000, 
como mi hermano, trabajé en empresas contratistas que 
le prestaban servicio. Soy técnico y mi especialización es 
reparar las líneas en los postes de la calle y en los domicilios 
de los abonados. Cuando empecé mi rol era el de ayudante 
y ahora soy chofer. Manejo uno de los camiones de la flota 
de móviles de la Cooperativa”, asegura. 

¿Cómo es la experiencia de trabajar con tu hermano 
mellizo?
Juan Pablo: Es una experiencia buena. No es la primera vez 
que trabajamos en el mismo lugar. Nos pasa que siempre 
compartimos los mismos trabajos, es algo loco, que nos 
llama la atención.

El plantel de trabajadores de 
la Cooperativa puede pensarse 
como una familia. Porque muchos 
trabajan allí desde hace muchos 
años, y eso se traduce en el ar-
mado de relaciones que van más 
allá de lo laboral. Se dan lazos de 
amistad y de compañerismo, de 
apoyo y ayuda mutua. Pero tam-
bién se da el caso de que, además 
de ser compañeros de trabajo, 
son familiares. 

Uno de los casos más llamativos 
es el de Juan Pablo y Juan Al-
berto González, que además de 
ser hermanos mellizos, son muy 
parecidos. En esta nota, les pre-
guntamos qué tareas realizan en 
la Cooperativa y cómo es trabajar 
con un hermano mellizo en el 
mismo sector.
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“No es la primera 
vez que trabaja-
mos en el mismo 
lugar” Juan Pablo

“Incluso nuestros 
compañeros  
nos confunden  
todavía” Juan Alberto

Juan Alberto: Sí, de hecho, casi siempre trabajamos juntos. 
Donde iba uno, iba el otro. Jajaja. Por lo general, durante 
nuestra jornada laboral muy pocas veces andamos separados. 

¿Hay alguna anécdota divertida que recuerden en su 
trabajo en la Cooperativa?
Juan Alberto: Bueno, nos pasa que incluso muchos de nues-
tros compañeros y compañeras nos confunden todavía. 
Juan Pablo: Sí, eso es una constante. La gente en general no 
sabe cuál de los dos somos, y los abonados no nos creen 
cuando le decimos que no vinimos el día anterior como 
ellos creen, por ejemplo.  
Juan Alberto: Eso nos pasa mucho. Un cliente que te dice 
“vos viniste la otra vez y me dijiste esto” y nosotros trata-
mos de explicarles que no, jajaja. Cuando entré a trabajar a 
la Cooperativa, el primer mes que fui a cobrar, me habían 
descontado un vale que había pedido mi hermano. Esas 
cosas pasan también.

¿Tienen gustos parecidos? ¿Qué es lo que más les 
gusta hacer juntos?
Juan Pablo: La verdad que sí, tenemos algunos gustos 
parecidos. Nos gusta andar en bicicleta, jugar al fútbol y 
juntarnos con nuestro grupo de amigos, que por supuesto, 
compartimos.  
Juan Alberto: Compartimos muchas actividades deportivas, 
hasta ir al gimnasio. Pasamos mucho tiempo juntos. 

¿Alguna vez se hicieron pasar uno por el otro? 
¿En la escuela o en el trabajo?
Juan Pablo: No, yo no, ¡él no se!
Juan Alberto: Nunca aprovechamos nuestro parecido para 
hacernos pasar por el otro. Pero nos pasa siempre que nos 
confunden, y es muy frecuente terminar saludando a perso-
nas que no conocés. Pero bueno, los saludás igual, jajaja. 

¿Qué pueden decir de su experiencia de trabajo en 
la Cooperativa?
Juan Alberto: La experiencia de trabajo es muy buena. 
Vivimos en la zona, trabajamos de lo que nos gusta, con 
compañeros de hace muchos años y conocemos a todos.
Juan Pablo: Es excelente. Vivo acá cerquita, y tengo un 
buen grupo de trabajo. Mucho más no puedo pedir.

¿Qué les gustaría estar haciendo dentro de 5 años?
Juan Pablo: No planificó qué hacer en cinco años, trato de 
vivir el día a día.
Juan Alberto: De de acá a cinco años espero seguir dando lo 
mejor de mí para seguir brindando un buen servicio a la gente.

Como empresa social, la Cooperativa celebra que sus 
empleados puedan desarrollar su camino laboral en un 
espacio en el que haya profesionalismo y exigencia, pero 
también buenas relaciones, compañerismo y donde se 
sientan contenidos. 
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Imperdibles

Llegó Trolls 2   
 
La segunda parte de esta película 
infantil, llena de música y colores, 
llega a HBO.

Poppy y Branch descubren que su 
tribu de Trolls no es la única, y que el 
resto están repartidas en seis reinos: 
funk, country, tecno, clásica, pop y 
rock. La reina Bárbara, miembro de 
la realeza del hard rock, y su padre, el 
Rey Metal, quieren acabar con el resto 
de los géneros musicales e imponer el 
reinado del rock. Con el destino del 
mundo en juego, Poppy y Branch, 
junto con el resto de la pandilla 
visitarán los demás reinos para unir a 
los Trolls contra los planes de Barb de 
eclipsarlos a todos.

Este mes la podés ver en HBO, 
gratis, canal disponible en el servicio 
de televisión IP de la Cooperativa. 

El nuevo Papa    
 
Esta serie es la segunda parte de El 
joven Papa, y está protagonizada por 
Jude Law, repitiendo su papel como 
Papa Pío XIII, y John Malkovich como 
el Papa Juan Pablo III, y el nuevo Papa 
reinante. La propuesta impacta desde lo 
visual y por el despliegue de decorados 
y vestuarios, que invita al espectador 
a meterse de lleno en el mundo 
misterioso de la Santa Sede.

Fox está en el servicio de televisión por 
cable de la Cooperativa. Si querés saber 
más, llamá al 0800-315-0112.

Revolución. 
El Cruce de 
los Andes 
 
El mes del padre de la patria, 
lo celebramos con su película, 
disponible en Cine.Ar.
 
Esta película invita a redescubrir la figura 
de uno de los hombres más importantes 
de la historia argentina, el Gral. José 
de San Martín, y reconstruye la gesta 
épica más trascendente en la liberación 
de Latinoamérica. Protagonizada por 
Rodrigo de la Serna, la historia se enfoca 
en aspectos inéditos de la personalidad 
del Libertador. La podés ver gratis en 
www.cine.ar

Navegá con la mejor calidad a través 
del servicio de la Cooperativa. Para 
más información, llamá al 0800-315-
0112 o por whatsapp al 11-6208-3920.
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El Poli sigue adelante

Las nuevas medidas sanitarias habilitaron más 
prácticas deportivas y ampliaron los horarios en 
los que se puede entrenar. Te contamos qué nue-
vas actividades se autorizaron para que hagas 
deporte de la mejor manera. 

Hacer deporte y actividad física es una de las maneras 
más recomendadas de fortalecer el sistema inmunoló-
gico y ese es un dato muy relevante en este momento. 
Pero a partir de la pandemia provocada por el Covid 
19 fue necesario instrumentar una serie de medidas de 
cuidado y distanciamiento social que impactaron en 
las posibilidades de asistir a encuentros sociales, y el 
deporte no fue la excepción. 
A partir de las últimas medidas sanitarias, las actividades del 
Poli siguen ampliando horarios, prácticas y espacios. En la 

actualidad, se amplió hasta las 23 hs la posibilidad de entre-
nar. Además, desde el mes pasado está habilitado el estadio 
cubierto, fundamental para muchos deportistas en invierno, 
con lo cual los entrenamientos que se realizaban allí ya 
volvieron a sus prácticas regulares. Esto incluye gimnasia 
artística, voley, basquet y el entrenamiento para deportistas 
con aparatos, entre otros.
Todavía se mantienen los grupos reducidos (10 perso-
nas en el microestadio y 14 al aire libre) y los torneos, 
profesionales o amistosos, siguen suspendidos en el 
municipio de Malvinas Argentinas. 
Si querés estar al tanto de los horarios de todas las 
actividades deportivas del Poli, podés informarte de 
lunes a viernes de 15 a 21  y los sábados de 9 a 13. Por 
teléfono, al 02320 49 1182 o por mail a infodeportes@
cooptortu.com.ar. 

Los entrenamientos se hacen en grupos reducidos.

Deportes
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NTV medios

Silvio Soldán celebró el Día del Locutor en NTV.

La voz de la radio
En una cálida entrevista, 
Silvio Soldán contó su historia 
profesional, que es parte de 
la historia de los medios en 
nuestro país.

En el programa Segunda Mañana, 
conducido por Cristina Acuña, se ce-
lebró el Día del Locutor de la mano de 
una leyenda de la radio y la televisión 
argentina: Silvio Soldán. El conductor 
brindó una entrevista de más de 20 
minutos, en la que repasó sus humil-
des inicios en la televisión, que, según 
sus palabras, no fueron fáciles. 
Pero también se refirió a su futuro: 
“A mí me paró la pandemia, hasta ese 
momento tenía mucho trabajo, hoy 
me siento en el ‘descanso del guerrero’. 
Pero si esto se acomoda, tengo muchos 

proyectos a partir de septiembre, en te-
levisión e incluso puede salir un espec-
táculo musical, en una sala chiquita, 
que me tiene muy entusiasmado”. 
Hacia el final, Soldán le dejó un 
mensaje a los locutores “En la vida 
hay que luchar mucho, yo tuve muchos 
fracasos antes de triunfar. No hay que 
dejarse vencer, como decía Almafuerte, 
‘no te des vencido ni aún vencido’. La 
suerte es importante en esta profesión, 
pero hay que ayudarla también. Lo 
otro que es importante es ser sincero y 
honesto con la gente. Nunca se debe 
menospreciar al oyente, porque son la 
base de nuestro trabajo, son el futuro”. 

NTV radio es la radio de todos los 
vecinos, y la podés escuchar en FM 
104.5 y a través de internet en www.
ntvradio.com.ar


