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Premios – Piedra Libre: un certamen que premia el 
aprendizaje de los chicos del taller de locución.

Promos – Volá, subite a las promociones para 30, 50 y 100 
megas de conexión a internet.

Radio – Te contamos de qué se tratan los programas que 
llenan el aire vespertino de NTV.

Fuerte ese aplauso
La Cooperativa retomó el ciclo de teatro mensual que acerca a los vecinos 

de Tortuguitas obras consagradas. En julio es el turno de un clásico, Made in 

Lanús. Y en agosto, una programación especial por el Día del niño. 
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Breves de la Cooperativa

Premios Piedra Libre

A l mejor estilo de los Martín 
Fierro, en agosto, el Taller de 
Locución de la Cooperativa 

organiza los premios Piedra Libre, 
donde se celebrará el compromiso y el 
crecimiento de los chicos. Las catego-
rías a premiar serán nueve: conducción 
de radio, lectura de comerciales, labor 
como columnista, improvisación, 
doblaje, presentación de temas musi-
cales, desempeño como entrevistador, 
lectura de noticias e interpretación de 
textos. Los chicos se pueden inscribir 
en todas las que deseen.

El jurado estará integrado por una 
locutora profesional, un periodista y 
representando a la Cooperativa, su 
vicepresidente, Horario Perfumo. 
Habrá un premio por categoría y al 
final, en función de los puntos totales 
que hayan obtenido los chicos, se 
llevaran un regalo especial. 
“La idea es motivarlos y mostrarles 
que la tarea que están llevando ade-
lante es importante, y que tiene mucho 
valor, tanto para mi, que soy su profe-
sora, como para sus familias”, asegura 
Cristina Acuña, docente del taller. 

La Cooperativa organiza este certamen del cual participarán los alumnos del 
Taller de Locución. Se premia el aprendizaje y el desempeño.

“La idea es 
mostrarles que la 
tarea que realizan 
es importante”. 
Cristina Acuña, 
docente del taller



Después de dos años, volvieron los torneos al Poli.
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VACACIONES DE INVIERNO

Cine infantil

Todas las chicas y chicos de Tortu-
guitas ya tienen plan para el receso 
escolar invernal. Habrá un ciclo 
de cine gratuito en el SUM de la 
Cooperativa. El sábado 23 de julio, 
a las 15.30, podrán ver Encanto, la 
película que cuenta la historia de 
la familia Madrigal con su magia 
especial y donde ¡No se habla de 
Bruno!. Y el sábado 30, a las 15.30, 
llega Red, una historia sobre ese 
particular momento de la vida, la 
adolescencia, que a veces nos 
convierte en osos de peluche rojos 
y gigantes, adorables y peligrosos 
a la vez. 

INTERNET 

Nuevas promos 
Todas aquellas personas que quieran subirse al servicio de internet de la Cooperativa 
cuentan con nuevas promociones, pensadas para que todos puedan elegir la que 
más se ajuste a sus necesidades. Durante seis meses podrán contratar 30 megas por 
$1.199, 50 megas por $1.599 y 100 megas por $1.999. 
Así, los nuevos abonados podrán acceder a un servicio de excelencia, sin cortes y 
con la asistencia del servicio técnico, en caso que requieran ajustar lo necesario. Para 
tener más información o contratar el servicio, comunicate al 0800-315-0112.

DEPORTES 

A puro torneo 
Los fines de semana, el Polideportivo suele convertirse en la sede de 
distintos torneos deportivos, que reúnen a deportistas, grandes y chi-
cos, de la zona y del país. 

L os torneos son momentos de tensión ya que es cuando se ponen en prác-
tica las horas de entrenamiento. Pero también es tiempo de compartir con 
personas de otros clubes, que comparten la pasión por el mismo deporte. 

En ese sentido, el estadio cerrado del Polideportivo es un lugar que cobra rele-
vancia, ya que reúne esta energía y la pone a disposición de todos los asistentes. 
El mes pasado se jugó el 13 Torneo de Gimnasia Artística, del cual participaron 
220 gimnastas de diversos clubes de la zona, y que disfrutaron de una jornada de 
trabajo y destreza compartida. En septiembre se desarrollará otro. 
También tuvo lugar un torneo nacional de Tae Kwon Do, donde se compitió 
según los distintos niveles y entre las delegaciones de las provincias.
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Cultura

Teatro gratis
para los 
vecinos de 
Tortuguitas
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La Cooperativa sostiene su espacio 
teatral mensual, gratuito, para toda la 
comunidad. En julio se presenta un 
clásico argentino, Made in Lanús.

L o que hace única a la experien-
cia de ir al teatro es el tiempo 
compartido entre espectadores 

y actores, alrededor de una obra. La 
Cooperativa se propuso, hace varios 
años, abrir un espacio para el arte y 
la cultura en Tortuguitas, y el teatro 
es una pieza fundamental de esta 
estrategia. 
“Organizar las obras de teatro en la 
Cooperativa es todo un desafío, sobre 
todo no perteneciendo al gremio, 
pero he logrado a través de los años 
muchos contactos con grupos de teatro 
independientes y productores teatra-
les, que me facilitan la tarea”, señala 
Horacio Perfumo, vicepresidente de 
la Cooperativa a cargo de la Comisión 
de Cultura. 
Una vez por mes, los vecinos de Tor-
tuguitas se dan cita en el auditorio de 
la Cooperativa para disfrutar de obras 
de teatro de géneros variados, pero 
siempre con calidad artística.
El equipo responsable de la gestión 
teatral en la Cooperativa se completa 
con la colaboración de los consejeros 
de Cultura, Jorge Volpi, Jorge Do-
rado y José Luis López y de Soledad 
Escobar, del staff de la Cooperativa.
“Este año nos hemos comprometido a 
traer obras desde marzo a noviembre. 
Todo el esfuerzo vale la pena ya que 
escucho los comentarios del público 
que sale contento después de ver las 
obras que trajimos”, resume Perfumo.

En julio, Made in Lanus
Made in Lanús es una obra teatral ar-
gentina que transcurre en esa localidad 
bonaerense, en 1987. Yoly y el Negro, 
un matrimonio de clase media, atra-
viesa las reiteradas crisis económicas 
y se preparan para recibir la visita de 
Osvaldo y Mabel, hermana del Negro, 
que regresan al país luego de varios 
años de exilio forzado por la dictadura 
militar. El matrimonio con sus hijas, 
se instalaron en Estados Unidos y 
además de recuperar la perdida estabi-
lidad emocional, han conseguido una 
notable prosperidad económica.
Los cuatro comparten la historia del 
país, la del barrio y la de su juventud. 
Luego del emocionado reencuen-
tro familiar, especialmente el de los 
hermanos, no tardan en aparecer 
las diferencias que los separan y las 
secuelas que han dejado en ambas pa-
rejas los años oscuros de la dictadura. 
Una historia nostálgica, muy dura 
por momentos, pero profundamente 
esperanzadora. La obra estará dirigida 
por Claudio Messina y protagonizada 
por Pato Berro, Fernando Ramos, 
Carolina Venditti y Esteban Owen, 
del grupo Teatro Nómade.
Mirá Made in Lanús el sábado 30 de 
julio, a las 20:30hs. en el auditorio de 
la Cooperativa. Los socios pueden 
retirar las por la sede de la Coopera-
tiva desde el 18 de julio y a partir del 
25, el público en general. 

Lo que fue y lo 
que vendrá

En junio se presentó en el audito-
rio la obra de teatro El Coso que, 
a través del grotesco, llenó de 
humor y preguntas a los especta-
dores. Dirigida y protagonizada por 
Sergio Bermejo, y acompañado 
por gran elenco, la obra fue, por 
un momentos, un espejo distorsio-
nado de lo que somos, de lo que 
fuimos y de lo que queremos ser. 
En agosto es el turno de los más 
chicos, ya que celebrando el Día 
del Niño, se pondrá en escena 
“La Comeconferencia del Dr. 
Chalupas”, protagonizada por Juan 
Manuel Besteiro y Richard Manis, 
acompañados por la voz de Ana 
María Cores. Una propuesta para 
toda la familia, que va a divertir a 
chicos y grandes por igual.
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Imperdibles

El nuevo 
Batman   
 
Llegó a HBO la nueva entrega de 
esta saga infinita, que no deja de 
convocar multitudes. 

En esta película, Batman explora la 
corrupción existente en Ciudad Gótica 
y el vínculo con su propia familia. 
Además, entrará en conflicto con 
un asesino en serie, el Acertijo. Matt 
Reeves dirige a Robert Pattinson en el 
rol de Batman, el detective justiciero 
de Ciudad Gótica, quien debe ir en 
una carrera contra el tiempo para 
detener el plan de un retorcido asesino 
en serie. Acompañan a Pattinson 
John Turturro, Jeffrey Wright, Colin 
Farrell, Zoë Kravitz y Paul Dano. 

Mirala en HBO, uno de los canales 
del servicio de televisión por cable de 
la Cooperativa. Lo podés contratar 
llamando al 0800-315-0112.

Los 90    
 
El periodista Tomás Balmaceda repasa 
los hechos más relevantes de esa década, 
marcada por la caída del Muro, el 
triunfo del neoliberalismo y el supuesto 
"fin de la historia". Con un ritmo ágil 
y veloz, cada capítulo se centra en un 
año y lo recorre desde el material de 
archivo y con entrevistas a personas que 
vivieron y pensaron la época.  

Miralo en Encuentro, uno de los 
canales disponibles en el servicio de 
televisión de la Cooperativa, o en la 
web del canal.

Un gallo para 
Esculapio   
 
Esta serie policial protagonizada por 
Peter Lanzani y Luis Brandoni muestra 
el lado oscuro de la ciudad de Buenos 
Aires.

Nelson Segovia (Peter Lanzani), un 
muchacho humilde de Misiones, viaja 
desde el interior trayéndole un gallo de 
riña a su hermano, pero no lo encuentra. 
Siguiendo las pistas sobre su paradero, 
se vincula con Chelo (Luis Brandoni), 
gallero y jefe de una banda de piratas 
del asfalto, y sospecha que puede estar 
vinculado con su desaparición. Nelson 
se infiltra en la banda de Chelo y en el 
entorno del desaparecido.

Mirá esta serie y otras películas argentinas 
en Cine.ar, la plataforma de contenidos 
públicos gratuita. La podés navegar sin 
cortes con el servicio de internet de la 
Cooperativa, llamando al 0800-315-0112.
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Servicios

Estamos cerca

U na empresa de servicios tiene el compromiso de contar con vías de 
atención al abonado ágiles y fáciles de acceder. Si bien ya están norma-
lizados los servicios de atención al cliente que se vieron alterados por la 

pandemia, muchos prefieren seguir haciendo las gestiones a distancia. Por eso, te 
recordamos cuáles son las formas de atención que tenés a tu disposición. El ob-
jetivo es que puedas hacer tus consultas, y contactarte con los servicios técnicos 
de internet, telefonía y televisión, entre otros.
- Por consultas generales, podés llamar al 0800-315-0112. 
- Para comunicarte con el servicio técnico de internet, el teléfono es 0800-315-
0121 y si necesitás resolver cuestiones relativas al servicio de televisión, comuni-
cate al 02320-491111 opción 3. 
- Se encuentra habilitado un canal de Whatsapp por el cual podés hacer con-
sultas o contratar servicios. El 11-6208-3920 estará disponible en el horario 
comercial habitual, de 8:30 a 15:30.
Sigue a disposición de los abonados a Oficina Virtual. Luego de loguearse 
fácilmente en la web, pueden acceder a la información personal sobre el estado 
de cuenta, conocer los consumos históricos; y visualizar y descargar las facturas. 
Otra funcionalidad consiste en responder dudas frecuentes, registrar reclamos y 
gestionar la presencia del servicio técnico. 

Podés resolver 
consultas por 
Whatsapp en el 
11-6208-3920, 
de lunes a viernes, 
de 8:30 a 15:30.

Resolvemos tus consultas virtual o presencialmente.

Resolvé en la web

Desde hace dos meses, incluimos un 
bot en la web de la Cooperativa, que 
puede responder consultas y derivar-
las con el área correspondiente. El 
sistema registra las dudas y consultas 
más frecuentes. Haciendo clic en 
el globo de diálogo que aparece en 
el margen inferior de la web de la 
Cooperativa, aparecen en pantalla 
varias opciones de mensajes, que 
conectan directamente a los sectores 
de la Cooperativa: Comercial, Soporte 
(para coordinar la asistencia del 
servicio técnico), Deportes y Cultura 
(para conocer horarios de actividades 
culturales o espectáculos).
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Súper 15 Latino

De lunes a viernes a las 16 hs, NTV presenta el ranking de 
las mejores 15 canciones del momento de la música latina, 
con información y noticias, repaso de clásicos y los prin-
cipales charts del mundo. Para tomar unos mates y estar 
al tanto de la música que se escucha hoy. Conduce Maru 
Ariganelo.

Fórmula Hit

Es un programa musical diario, que en sus dos horas de 
duración, propone un formato que se basa en los éxitos del 
momento, más los clásicos de los 90´s y los 2000. A eso se 
le suman las noticias y la información de los principales ar-
tistas. De lunes a viernes, a las 13 hs, podés almorzar acom-
pañado por la mejor música. Conduce Sebastián Uslenghi.

Portal Argentina

De lunes a jueves, a las 19 hs, NTV Radio presenta Portal 
Argentina. Es un programa turístico  que invita a los oyentes 
a irse de viaje para conocer parajes lejanos, historias y los 
lados B de los puntos más atractivos de nuestro país. Subite 
a este avión de música y palabras y conocé Argentina de otra 
manera. Conducen Romina Fasani y Juanjo Garone.

NTV Radio amplía su programación para 
acompañar tu día de la mejor manera. Escuchala en 
FM 104.5 o por internet, en www.ntvradio.com.ar

Nueva programación:
propuestas para toda 
la comunidad. 

NTV radio
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