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Teatro – Vení a festejar el Día del niño al teatro: “La 
Comeconferencia del Dr. Chalupas”.

Polideportivo – Se renovaron las instalaciones y se 
viene una nueva gestión deportiva para tenis.

Promociones – Hay ofertas para contratar paquetes de 
30, 50, 100 y hasta 300 megas de conexión a internet.

Los socios son el corazón de una cooperativa. Enrique Sotelo se asoció 

recientemente, y nos cuenta las razones que lo llevaron a sumarse y cómo 

piensa y vive a Tortuguitas y a la Cooperativa.

Sumar
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Breves de la Cooperativa

¡Día del niño 
en la Cooperativa!

L os cuentos, la ficción en general, 
son el lugar privilegiado de los 
chicos. A partir de esas histo-

rias, que se cuentan de generación en 
generación y conviven con las que 
van apareciendo, las personas vamos 
creando un imaginario, se aprenden 
reglas de convivencia y de a poco, se va 
entendiendo el mundo que habitamos. 
La ficción es un medio privilegiado 
para ponerse en el lugar del otro, al 
identificarnos con los personajes, y los 
especialistas aseguran que se trata de 
una especie de “laborarorio de emo-
ciones”, donde vamos conociendo los 
sentimientos y generando estrategias 
para gestionarlos de un modo satis-
factorio. Estas ideas y sensaciones nos 
acompañan toda la vida. 
La Cooperativa acerca a los vecinos 
propuestas teatrales, que de modo 

gratuito, se presentan cada mes en su 
Auditorio. 
En agosto, para celebrar el Día del 
Niño, se presentará una obra de teatro 
infantil, “La Comeconferencia del 
Dr. Chalupas”, protagonizada por los 
actores Juan Manuel Besteiro y Ri-
chard Manis, en la piel de dos payasos. 
Ambos actores poseen una amplia 
trayectoria en diversas obras de teatro 
y comedias musicales. Acompaña con 
su voz una de las grandes actrices del 
teatro, la multipremiada Ana María 
Cores. La obra está escrita por Pablo 
Mascareño, que también es el autor de 
las canciones que aparecen a lo largo de 
toda la obra. La dirección y la música 
original son de Juan Manuel Bevacqua. 
Acercate a la Cooperativa el 27 de 
agosto, a las 17:30 y subite a un viaje 
lleno de humor y diversión.

Este mes el teatro está dedicado a los chicos de 
Tortuguitas. Es el sábado 27 de agosto, a las 17:30.

Una comedia para 
no parar de reir 

“El desembate” es una obra de teatro 
con una sinopsis enigmática, pero pro-
metedora: “Un giro equivocado que 
deviene en revelación transcendental. 
Madre e hija, hija y madre, transitan-
do la tríada “nacer-vivir-morir”, en la 
búsqueda de trascender las fauces de 
la finitud. Al fin y al cabo, la existencia 
es un plato!”. 
Lo que queda claro es que se trata de 
una comedia sobre uno de los temas 
más profundos de la existencia: la 
relación madre-hija. Escrita y dirigi-
da por Veronica Bonino, una de las 
nuevas voces de la dramaturgia, que 
tiene un recorrido teatral que viene 
desde el 2000. “El desembate” está 
protagonizada por Tere Barbagallo y 
Luli Gianola, dos actrices que pasaron 
por las aulas de reconocidos profeso-
res y que trabajan en teatro desde que 
son chicas. La podés ver el sábado 24 
de septiembre, a las 20:30 hs, en el 
Auditorio de la Cooperativa. 
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Se viene un 
concierto 
especial

La Orquesta Juvenil de la Coo-
perativa celebra este año sus 
diez años a cargo del maestro 
Ariel Gayoso y por eso se viene 
un año lleno de shows musica-
les. Se trata de un espacio de 
aprendizaje que busca despertar 
en los más jóvenes el amor por la 
música, y alienta el contacto con 
los ritmos de ayer y hoy. 
El 13 de agosto a las 18hs, en 
el auditorio de la Cooperativa, la 
Orquesta ofrecerá un concierto 
para repasar la primera mitad 
del año, tocando las canciones 
que fueron preparando. Se trata 
de una entrada en calor, con la 
mirada puesta en el super evento 
que están preparando para fin de 
año, donde sí se celebrarán es-
tos diez años, que acompañaron 
a chicas y chicos en su camino 
de iniciación a la música. 

Yoga para todos 
Siguen las clases de yoga, a cargo de la profesora Estela Artola, los 
lunes y jueves de 17 a 18 hs y de 18 a 19.

D esde hace 16 años Estela da clases de yoga en la Cooperativa, y cuenta 
que “se trata de un yoga terapéutico, restaurativo, que tiene en cuenta 
las patologías de cada persona. Los movimientos que realizamos buscan 

recuperar el equilibrio, la movilidad y salir del dolor. Todos los alumnos salen 
mejor de la clase y se llevan herramientas para repetir en la casa, y así recuperar 
la salud. Además, se han formado muchas amistades allí”.  
Podés anotarte en las clases de yoga de la Cooperativa escribiendo a cultura@
cooptortu.com.ar o llamando al 02320-497167 los martes, miércoles y jueves  
de 9 a 13hs.

NTV 

La radio habla de arte
“La cultura del payaso” es el programa de NTV Radio donde podés escuchar 
información interesante sobre los grandes temas de la cultura. Carlos Avalle es 
el responsable de tratar los temas más relevantes sobre música, literatura, artes 
plásticas, cine y teatro. Nuevas tendencias y artistas consagrados se dan cita 
allí, generando un clima distendido y que apunta a despertar en los oyentes la 
emoción que solo pueden generar las creaciones humanas. Todos los lunes, de 
20 a 21, por NTV Radio, FM 104.5 o en www.ntvradio.com.ar



Volanta

Enrique Sotelo es el asociado más reciente de la Cooperativa. 
Nacido en Tortuguitas, nos cuenta por qué decidió 
comprometerse con la institución.

Compromiso con 
la comunidad

L a Cooperativa de Tortuguitas es una em-
presa que brinda servicios de telecomuni-
cación, pero además de perseguir objetivos 

comerciales, y por su naturaleza cooperativista, 
trabaja en pos del desarrollo económico, social 
y cultural de su comunidad. Esta gestión es de-
mocrática, sus 3318 asociados activos eligen cada 
año a una comisión directiva que será responsa-
ble de conducir la organización. 
Hace unos meses, Enrique Sotelo, vecino de 
Tortuguitas, se acercó a la Cooperativa con el deseo 
de asociarse. “Desde que nací vivo en esta hermosa 
ciudad”, asegura Enrique, que tiene 43 años y trabaja 
como mecánico de autoelevadores. 
Las razones que lo llevaron a tomar esta decisión 
son simpres y concretas: “quise hacerme socio de la 
Cooperativa por el hecho de que es una institución 
que siempre está pendiente de la comunidad. En 
especial, el aporte que hace a nuestra ciudad con 
el deporte. Considero que la actividad deportiva 
es fundamental, especialmente para los niños y la 
juventud, es algo que resaltó y me parece algo muy 
lindo. Aparte de eso, un dato no menor, la Coope-
rativa nos mantiene comunicados. Mi deseo para 
Tortuguitas es que nunca se deje de lado el deporte 
para esta hermosa ciudad que por suerte día a día va 
creciendo”, resume. 

Haciendo memoria
La Cooperativa nace en 1967, cuando un grupo 
de vecinos se juntó para darle solución a un proble-
ma muy concreto: la comunidad solo contaba con 
un teléfono público en ese momento. Las empresas 

que comenzaban a dar servicios en otras zonas del 
país, no encontraban en Tortuguitas un destino 
comercialmente rentable. Así fue que los vecinos se 
organizaron, y decidieron hacerlo en un formato de 
cooperativa, es decir, la empresa tendría un carácter 
social. ¿Qué implica esto? Que las ganacias que se 
desprendan de la venta de los servicios serían rein-
vertidos en la comunidad. 
Las cooperativas, además, tienen un accionar con 
eje en lo comunitario, lo que permite interactuar 
solidariamente con la comunidad, colaborando 
con su progreso, mejorando su calidad de vida y 
promoviendo valores éticos. En suma, así crece 
una cooperativa, fortaleciéndose como empresa 
social y siendo útiles a la sociedad.

Los principios cooperativos, presentes
Las cooperativas son organizaciones voluntarias 
abiertas para todas aquellas personas que requie-
ran de sus servicios y estén dispuestas a aceptar 
las responsabilidades que conlleva la membresía, 
sin discriminación de género, raza, clase social, 
posición política o religiosa.
Los principios en los que se sustenta una orga-
nización cooperativa son, entre otros, el control de-
mocrático de los miembros (ya que estos participan 
activamente en la definición de las políticas y en la 
toma de decisiones con el fin de poner en marcha los 
intereses comunes), la autonomía e independencia, 
el énfasis en la educación, capacitación e informa-
ción (las cooperativas brindan propuestas educativas 
a sus miembros y abonados, con fuerte eje en lo 
deportivo y lo cultural) y algo fundamental, uno 
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Socios
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“La Cooperativa siempre 
está pendiente de la comu-
nidad. En especial, resalto 
el aporte que hace a nuestra 
ciudad con el deporte”

Enrique Sotelo, socio reciente de la Cooperativa.

de sus roles preponderantes es informar al público 
en general sobre la naturaleza y los beneficios del 
cooperativismo. A su vez, se propone favorecer la 
cooperación entre cooperativas, en pos de fortalecer 
el movimiento cooperativo trabajando de manera 
conjunta por medio de estructuras locales, naciona-
les, regionales e internacionales.

Pensando en el futuro
Tortuguitas sigue creciendo, y por eso las tareas de la 
Cooperativas nunca terminan, se van actualizando. 
Hoy la necesidad de ampliar las zonas de fibra óptica 
es una de las tareas más importantes que se está rea-
lizando, junto al armado de un medio de comunica-
ción local que le de voz a los vecinos. 
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Imperdibles

Ghostbusters, 
el legado     
 
No te pierdas la nueva versión de 
esta continuación del clásico de los 
80s, 30 años más tarde. 

La continuación de aquella película que 
conmovió a quienes hoy tienen más de 
40 años, llega a HBO para generar un 
gran momento compartido entre padres 
e hijos. Protagonizada por Carrie Coon 
y Paul Rudd, y con apariciones de los 
antiguos cazafantasmas, Bill Murray, Dan 
Aykroyd y Sigourney Weaver en sus 
papeles originales, esta nueva aventura 
cuenta la llegada de una madre soltera 
a un pequeño pueblo con sus dos hijos, 
donde descubrirán un legado familiar que 
continúa la historia.

Mirala en HBO en el servicio de 
televisión por cable de la Cooperativa.  
Lo podés contratar llamando al  
0800-315-0112.

Natacha, la 
película  
 
En vacaciones de invierno, un buen 
plan es ver las películas infantiles que 
te perdiste en el cine.

Todo está a punto de colapsar cuando 
Natacha y sus amigos aceptan el 
desafío de ganar la feria de ciencia 
y tecnología de la escuela, a sus 
archirivales de siempre: Las chicas 
Coral. Para ello tienen que demostrar 
que los perros ven colores. La película 
está basada en los libros "Natacha" 
y "Buenisimo, Natacha" de Luis 
Pescetti. Esta colección de libros sigue 
las aventuras de una chica con una 
vida como la de cualquier chica de 
nuestro país. 

Mirala en Cine.ar, la plataforma de 
contenidos digitales que compila las 
mejores producciones audiovisuales de 
Argentina. 

Víctor y 
Valentino 
 
No te pierdas la programación de 
Cartoon Network, que tiene contenidos 
divertidos y fuera de lo común.

Víctor y Valentino son dos medio 
hermanos que pasan el verano con 
su abuela en Monte Macabro, un 
pequeño y misterioso pueblo donde 
los mitos y leyendas de Latinoamérica 
cobran vida. Con mucha curiosidad, 
estos dos niños se embarcan en 
la aventura. Esta serie animada 
estadounidense creada por Diego 
Molano (ex-guionista de Las chicas 
superpoderosas) muestra un mundo 
mágico que está escondido en el 
mundo real, donde dos niños van en 
su búsqueda de nuevas emociones. 
Miralo en Cartoon Network, el canal 
infantil que propone una mirada distinta 
de las infancias, y que encontrás en la 
televisión de la Cooperativa. 
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El tenis a disposición de todos, en el Polideportivo.

Una nueva empresa concesionaria se hizo 
cargo de las canchas de tenis del Poli-
deportivo, lo que promete una gestión 

deportiva más ágil y más oferta de actividades. 
El tenis es un deporte completo, que favorece la 
movilidad y la flexibilidad y fortalece la musculatura 
y los huesos. También es beneficioso para la salud 
cardiovascular, ya que al tratarse de un ejercicio 
aeróbico mejora el entorno cardiaco y respiratorio.
Un estudio publicado en 2018 asegura que es el 
deporte que se puede realizar con más edad. Según el 
trabajo, realizado sobre más de 8.000 deportistas que 
se analizaron durante 25 años, la práctica habitual 
del tenis alarga la vida de quienes lo practican. Los 
más chicos pueden comenzar con la actividad desde 
los 6 años aproximadamente, ya que tienen mayor 
comprensión y eso favorece el aprendizaje. 
Si querés averiguar precios y costos de las clases de 
tenis o el alquiler de canchas, podés llamar, de lunes 
a viernes de 15 a 21 horas o los sábados de 9 a 13, al 
02320 49 1182 o al 02320 49 1111 interno 182. Tam-

bién podés escribir a infodeportes@cooptortu.
com.ar.

Logros en vóley
Las chicas de vóley de Tortuguitas siguen 
triunfando. Y no solo en lo deportivo. El equipo 
femenino sub 16 participó del Torneo Interpro-
vincial San Jerónimo, donde durante tres días 
compitieron y socializaron con equipos de todo 
el país. Previamente, y a partir de un arduo tra-
bajo en equipo, recaudaron el dinero para cubrir 
los gastos de viaje y estadía. 

Más seguridad en el Poli
Se finalizaron las tareas de iluminación y poda 
del Poli. Con luminarias LED de última gene-
ración se dio luz a distintos sectores del parque, 
utilizándose reflectores o tulipas según la zona. 
Además, se efectuaron diversas tareas de poda en 
el cerco perimetral para favorecer la seguridad y 
tranquilidad de quienes entrenan allí. 

El tenis 
se renueva

Una nueva gestión 
deportiva en tenis trae 
novedades. Además, las 
mejoras que se hicieron 
en el predio para mayor 
seguridad.

Deportes
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La Cooperativa te ofrece conexiones a Internet de hasta 300 megas.

Ahora, 300 megas!
Algunos navegan en internet, 
y otros vuelan. Subite al 
servicio de internet de la 
Cooperativa, hay velocidades y 
promociones imperdibles.

Todas aquellas personas que quieran el 
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. 
El precio del abono incluye presta-
ciones extras, muy útiles para el uso 
doméstico o comercial de la conexión: 
el hosting de 50 megas para páginas 
personales, siete cuentas de mail con 
capacidad de 200 megas en total, servi-
cio de antispam y antivirus. Además, 

el módem se instala sin cargo, en 
comodato.
Así, los nuevos abonados accederán a 
un servicio sin cortes y con la asisten-
cia del servicio técnico, en caso que 
requieran ajustar lo necesario. Para 
tener más información o contratar el 
servicio, comunicate al 0800-315-0112.

Volare, oh oh!
Este mes comenzará a brindarse un ser-
vicio que ofrece 300 megas de conexión 
a internet. Se trata de una propuesta 
pensada especialmente para empresas 
o comercios que requieran de una co-
nexión a internet sólida y sin interrupcio-
nes. Teniendo en cuenta que gran parte 
de los pagos se realizan en la actualidad 
a través de sistemas digitales, donde la 
conexión es fundamental, se trata de una 
promoción imperdible.

Comercial


