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Fibra óptica – Hay nuevas zonas que cuentan con el
servicio y pueden sumarse a nuestra red.

Taller de locución – Una propuesta que apunta a que
los chicos hagan su programa de radio.

Creciendo juntos – Volvió la colonia de verano del
Polideportivo. Conocé la propuesta.

A puro show
Así fue el cierre del año en la Cooperativa. El escenario del auditorio contó con
una obra de teatro dirigida por Osvaldo Laport y con la muestra de fin de año de la
Orquesta Juvenil de nuestra institución, que llenó de música Tortuguitas.
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Breves de la Cooperativa

CONECTÁ TU MEJOR
EXPERIENCIA.
0800 315 0112

Medidas contra
el vandalismo

Más vecinos
con fibra óptica
El año comienza con una buena noticia: se habilitó
a la venta una nueva zona de fibra óptica. Sigue
creciendo la red de la Cooperativa.

C

omo durante todo 2021, este año el objetivo de la institución es seguir
conectando a más familias a los beneficios de una mejor conexión a internet.
Que no se corte, que posibilite más megas y que haga posible que las familias
tengan el triple play de la Cooperativa: teléfono, internet y televisión.
Se terminaron las obras de instalación de fibra en el sector comprendido entre las calles
11 de Septiembre, Naciones Unidas, Ruta
8 y Florida. Con los planos ya actualizados, ya se puso este nuevo sector para la
venta del servicio.
Si querés ser parte de la red de fibra,
comunicate al 0800-315-0112 o por
whatsapp al 11-6208-3920 y encontrá el
mejor plan para vos.

La nueva zona está
entre las calles 11
de Septiembre,
Naciones Unidas,
Ruta 8 y Florida,
en José C. Paz.

Menos reclamos
Otra buena noticia que deja este año es
que la cantidad de reclamos por desperfectos técnicos ha disminuido un 20% durante
2021, dato que surge de comparar los números de diciembre 2020 con los de 2021. Se
trata de una razón más para celebrar y para sostener el compromiso de darles a todos
nuestros vecinos el mejor servicio.

Algunos de los responsables del
robo de cables de la Cooperativa
fueron imputados por robo.
Los reiterados robos a la infraestructura de la Cooperativa fueron noticia
durante todo el año. De hecho, en
el último mes fueron más de diez los
casos. Por nombrar algunos, hubo sustracción de cables en diversos puntos
de la localidad de José C. Paz, como
ser, Lavalle y Constitución, Copello
entre Puerto Príncipe y Mayaguez
y García Lorca entre Chile y Miguel
Cané, entre muchos otros.
A partir de las múltiples denuncias
efectuadas por la Cooperativa en
relación a estos reiterados episodios
de robos de cables de cobre multipar,
que ocasionaron una conmoción de
conectividad en la zona, la Unidad
Funcional de Instrucción N° 18 de Malvinas Argentinas, descentralizada del
Departamento Judicial de San Martín,
detuvo a algunos de los responsables que fueron imputados en
orden al delito de robo agravado.
Además, se realizaron presentaciones
y solicitudes ante otros organismos,
entre otras acciones preventivas, con
el fin de frustrar nuevos episodios de
robos.
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Agroecología:
un cambio de
mentalidad
Compartimos parte de la
producción de los chicos que
asisten al taller de periodismo
de la Cooperativa:
El Ing. Agrónomo Federico Girondo asegura que "un suelo sano
genera cultivos sanos". Para
que un suelo esté en óptimas
condiciones debe abonarse
con desechos orgánicos, como
cáscaras de frutas y huevos,
restos de verduras, etc, que
se convertirán en fertilizantes
naturales. Es decir, un suelo sano
es un suelo sin fungicidas y sin
ningún tipo de agroquímico. Son
cada vez más las familias que
apuestan a la huerta en casa o
comprar directamente a los productores. Les recomendamos la
feria del Centro Cultural Nuestra
América, ubicada en Francisco
Seguí 4081.

Más tenis en el Poli
Durante este mes se llamará a un concurso de oferentes para seleccionar al nuevo concesionario de tenis.

L

a iniciativa se encuadra en el plan de inversiones y mejoras que está desarrollando la Dirección de Deportes del Polideportivo y que busca poner
en valor sus instalaciones y revisar la gestión integral de las actividades
deportivas.
La nueva gestión se extenderá por tres años y lo que se busca es mejorar la
infraestructura destinada al tenis en particular, así como también promover
mejoras en la actividad.
Para más información, comunicarse al (02320) 49 1182 o al (02320) 49 1111 interno 182. También por mail, escribiendo a deporadministra@cooptortu.com.ar.

Taller para chicos
En febrero los chicos siguen aprendiendo. Nuestra locutora, Cristina Acuña
organizó un Taller de Conducción y Producción de radio para niños, con el
objetivo de poner en marcha un programa de radio enteramente hecho por ellos.
La clases serán los viernes, de 16 a 18, y tendrán dos módulos. En el primero se
verá la teoría para producir y conducir un programa, y se conocerán los roles de
cada integrante del equipo. La segunda hora será práctica, y los chicos saldrán
al aire con un programa llamado Piedra libre. Para informes, comunicate al 11
2348 3359.
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Cultura

Por más
experiencias
compartidas
U

na de las cualidades más interesantes del arte tiene
que ver con su capacidad para generar momentos
en común. Ver un espectáculo implica sumergirse
junto a otros en un espacio de ficción que habilita emocionarse, reir o llorar, y cuando esto sucede en compañía, se
traduce en la generación de lazos, en tender puentes hacia
los otros que servirán de refugio a los cuales volver cuando
sea necesario. Con estas ideas en mente es que la Comisión de Cultura de la Cooperativa preparó dos shows para
cerrar 2021, un año que podría definirse por la vuelta a la
presencialidad en los espacios públicos.
La Orquesta sigue tocando
Este año la música sonó fuerte en la Cooperativa. A pesar
de haberse transitado un 2020 y buena parte del 2021 con
clases a distancia, los alumnos ratificaron sus ganas de
seguir haciendo música con sus instrumentos. Todo este
trabajo fue posible gracias a la invalorable dirección del
Maestro Ariel Gayoso, que trabaja hace casi 10 años con
los jóvenes de Tortuguitas.
“Lo que hicimos como cierre de año fue una muestra concierto, dividida en dos partes, como venimos haciendo cada
año. En la primera parte tocaron los alumnos del taller de
violín, regalándonos las canciones que estuvieron trabajando durante el año. La segunda parte del show estuvo a
cargo de nuestra querida Orquesta Juvenil”, cuenta Ariel.
El sábado 18 de diciembre fue la fecha del concierto, y
desde antes de las siete ya estaban todos preparados para

escuchar a los músicos. Los estudiantes del taller de violín
interpretaron clásicos como “Canción Francesa”, “Canción
del viento”, “La Vida Color de Rosa” y temas de Handel y
Schumann.
La Orquesta de la Cooperativa de Tortuguitas cerró el
concierto tocando un repertorio de canciones conocidas por
todos que incluyó “Blue moon”, “Till there was you”, “Moon
river”, “Kupalinka” y la emocionante “Oh, sole mío”.
“El panorama durante la pandemia era difícil pero la Cooperativa siguió apoyando la iniciativa, aunque fueron pocos
los alumnos que pudieron seguir con las clases. Cuando
volvimos la sorpresa fue enorme, porque todos volvieron
rápidamente e ingresaron cuatro alumnos nuevos, el mas
chico de 7 años”, celebra Ariel.
El año que viene tiene buenas perspectivas, ya que Ariel
Gayoso cumple 10 años al frente del taller y quiere celebrarlo. “Estamos preparando un ciclo de conciertos que pueda
extenderse durante todo el año, y que podamos volver a invitar a todos aquellos que participaron conmigo de este trabajo:
directores de orquesta, violinistas, contrabajistas, chelistas.
Y a fin de año nos gustaría hacer un gran concierto de gala.
Estamos muy entusiasmados”, resume Ariel.
Una vida compartida
La vuelta del teatro en vivo al Auditorio de la Cooperativa
fue celebrado por todos. La obra elegida para este regreso
fue “¿Siempre con el mismo hombre?”, un comiquísimo
unipersonal en el que la actriz Viviana Sáez recorre su
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trayectoria como actriz y su matrimonio de más de 40 años
con el prestigioso actor Osvaldo Laport, quien además es
el director de esta obra.
Fueron muchos los que en el público se sintieron reflejados
en las historias que la actriz compartía, al encontrarse en
muchas de las situaciones que aparecían en el relato. “Esta
obra cuenta la historia de un matrimonio, las cosas que van
sucediendo en una relación larga. Hay momentos de alegría,
pero también hay crisis, momentos de incertidumbre,y por
supuesto, rutina”, afirma Viviana Saez.
El espectáculo dista de ser solemne, tiene un estilo más bien
de music hall, a partir del cual se van hilvanando historias y
anécdotas del mundo artístico, con vivencias y reflexiones
de un matrimonio de tantos años.
“Para mí fue un desafío enorme este proyecto porque es
la primera vez que hago un unipersonal y canto”, dice
Viviana. Pero es notorio el entendimiento con su pareja,
que se transmite en la tranquilidad y el oficio que la actriz
demuestra en escena.
Las más de cien personas que pudieron disfrutar de la obra
rieron y se emocionaron al ritmo de sus palabras y esas
canciones.
“Como digo al final de la obra, si tuviera que dar mi fórmula para llevar adelante una pareja a través de los años,
pienso que es importante aceptar el silencio y los tiempos
del otro cuando hay una pelea. Los matrimonios de muchos
años tienen etapas, pero una pareja se construye día a día”,
asegura Viviana Saez.

La Orquesta cerró
el concierto tocando canciones
conocidas por
todos que incluyó
“Oh, Sole Mío”.

Osvaldo Laport
dirige “¿Siempre con el mismo
hombre?”,
en la que actúa
su esposa,
Viviana Saez.
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Imperdibles

Cambio de
hábito

Los inicios de
Los Soprano

Es una de las películas más vistas de
los 90: un clásico llega a Fox.

HBO estrena la precuela de una
de las series más famosas de la
televisión: Los santos de la mafia.

Una mujer de vida licenciosa de
pronto se convierte en testigo
protegido de un asesinato. La policía
decide esconderla en el lugar más
impensado: una convento de monjas
con escasa relación con el exterior. La
película, protagonizada por la gran
Whoopie Goldberg, se convierte en
comedia cuando esta particular intrusa
comienza a modificar la rutina del
lugar, promoviendo, entre otras cosas,
la vinculación con la comunidad y la
alegría entre sus compañeras.
Fox es uno de los canales disponibles
en el servicio de televisión IP de
la Cooperativa. Podés contratar el
paquete HD y disfrutar del mejor
cine.

Nacido para molestar
Es un programa especial, producido
a un año de la partida de Diego
Armando Maradona, en el que el
humorista gráfico Rep recibe a
diversos invitados y reflexioná sobre
la figura del 10. Allí, Rep le muestra a
los entrevistados dibujos que disparan
temas y sensaciones.
Podés disfrutar de esta y otras películas
argentinas en Cont.ar, la plataforma de
contenidos públicos gratuita. Navegá sin
cortes con el servicio de internet de la
Cooperativa, llamando al 0800-315-0112.

La película cuenta los inicios en la
mafia de Tony Soprano, el personaje
magistralmente interpretado por
Michael Gandolfini. Está ambientada
en la era explosiva de los disturbios
de la ciudad de Nueva York, cuando
los líderes de las bandas criminales
comenzaron a enfrentarse entre sí. Se
trata de un retrato de la mafia italiana
en Estados Unidos. Con la actuación
de Ray Liotta y una banda de sonido
que incluye a Los Rolling Stones,
Frank Sinatra y Van Morrison.
La podés ver en HBO, canal que está
incluido en el servicio de televisión por
cable de la Cooperativa. Contratalo
llamando al 0800-315-0112.
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Deportes

Vuelve
la colonia
de verano
al Poli
Clases de natación, introducción al
deporte a través del juego y mucho
más es la propuesta de la Cooperativa para este verano. Tenés 20%
de descuento si pagás enero antes
del 20 de diciembre, o febrero antes
del 20 de enero.

L

os chicos de Tortuguitas ya tienen plan para este
verano. “Creciendo juntos” es el nombre de la
propuesta que pensó el Polideportivo para este año,
que apuesta a que disfruten el verano haciendo actividades
deportivas y lúdicas junto a profesores de educación física
especialmente preparados para esta actividad.
Las actividades diarias se adaptan según la edad, y pueden
asistir niños desde los 3 hasta los 12 años, en el horario de
13 a 17 hs. La colonia está abierta desde ahora hasta mediados de febrero, cuando comienzan las clases.
Los grupos de trabajo son reducidos y las actividades se
desarrollan en el predio del Poli, con sus extensos espacios
al aire libre y el estadio cerrado que permite trabajar durante los días de lluvia.
Todos los días los chicos disfrutan del deporte y la pileta,
junto a otras actividades artísticas pensadas en función del
interés del grupo. Además, la propuesta cuenta con guarda-

vidas que cuidan a los chicos mientras están en la pileta.
El Polideportivo garantiza las dos cuestiones básicas que
todo padre tiene en mente al momento de elegir actividades
para sus hijos: seguridad y diversión. Ambas cosas están
cubiertas por el programa de verano del Polideportivo,
ya que el predio cuenta con seguridad y los profesores
cuentan con una vasta experiencia en el trabajo con chicos.
La idea es que a través del juego vayan acercándose a los
diversos deportes.
Se aceptan todos los medios de pago y hay descuentos por
hermanos (5% el segundo y 10% a partir del segundo).
Podés conocer más de la colonia entrando a su perfil de
Instagram, @coloniatortuguitas. Para resolver tus dudas o
inscribir a tus hijos, podés comunicarte al (02320) 49 1182,
de lunes a viernes, de 15 a 20. También podés mandar un
mail a coloniacreciendojuntos@gmail.com.
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Institucional

En Asamblea
Con la presencia de más de 100 asociados, se
realizó la Asamblea Anual de la Cooperativa
correspondiente al ejercicio 2021.

Cooperativa de Provisión de Servicios
Públicos de Tortuguitas Ltda.
Moreno 1160, (B1667LDD) Tortuguitas. Bs As.
(02320) 49 1068 / 49 1111
Sede J. C. Paz: Pueyrredón 2255
www.cooptortu.com.ar

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Arq. Miguel Ángel de Céspedes
Vicepresidente: Sr. Horacio J. Perfumo
Secretario: Sr. Edgardo Perrín
Prosecretario: Sr. Luis María González
Tesorero: Sr. José María Ponce
Protesorero: Sr. José Luis López
Vocales Titulares
1ro. Sr. Jorge Omar Volpi
2do. Sr. Jorge Alberto Dorado
3ro. Sr. Fabián Marcelo Cozzi
Vocales Suplentes
1ro. Sr. Raúl Mainetti
2do. Sr. Martín Piñero
SINDICATURA

Síndico Titular: Ing. Juan Carlos Borhi
Síndico Suplente: Prof. Jorge Ramilo
GERENTE GENERAL

Cdor. Gustavo C. Pietragallo
ASESORES

Legal: Dr. Fernando A. Voces
Contable: Dr. Juan José Llaser
Comunicaciones: Ing. Enrique Alonso
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E

l corazón de una institución
cooperativa es su asamblea
anual, el momento en que los
asociados que sostienen y validan
las decisiones que toma la Comisión
Directiva se reúnen a evaluar lo acontecido en el año y los proyectos para
el año siguiente. La última, realizada
a fines de noviembre, se concentró en
las acciones realizadas por la Cooperativa en el período comprendido entre
julio 2020 y junio 2021.
La reunión duró un poco más de dos
horas y participaron 105 asociados,
que escucharon atentamente la lectura
de la Memoria, el Balance, el estado de
situación patrimonial y de resultados,
los cuadros anexos, y el informe anual

de auditoria e informe del síndico. Todos los documentos fueron aprobados
de manera unánime por los asistentes.
Dentro de las decisiones que se tomaron, se acordó que la contribución
a gastos pase de $100 a $ 150, de los
cuales de destinarán $75 para el Polideportivo y $75 para sostener el área
de Cultura de la institución.
Además, fue electa por unanimidad
la lista 1, integrada por Miguel Ángel
de Céspedes, José Luis López y Luis
María González, como consejeros
titulares y Raúl Mainetti (h) y Martín
Piñero como consejeros suplentes.
Además fue electo Síndico Titular por
el período de dos ejercicios, el Ing.
Juan Carlos Borhi.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

Tel.: 490222 - 626880
c/ Tucumán 359 - Tortuguitas

