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Más crecimiento –– nuevas inversiones en tecnología
para llegar cada vez más y mejor a la comunidad.

Acá también estamos –– el equipo de la sede José
C. Paz te espera para brindarte la mejor atención.

Cultura –– propuestas para todas las edades en cine
infantil, teatro para adultos y talleres.

Jorge Bellendier,
Director de Deportes
de la Cooperativa, junto
a los deportistas, en el
Polideportivo.

“El foco es el
desarrollo comunitario”
El Polideportivo de la Cooperativa de Tortuguitas, liderado por Jorge Bellendier,
es un espacio para el deporte, la recreación y el encuentro. Más de 600 chicos se
entrenan allí todas las semanas y participan en torneos en todas las disciplinas.
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–
Editorial

“Haremos las inversiones necesarias para seguir creciendo”
– Sebastián Izquierdo, Jefe Comercial de la Cooperativa

Más calidad y cobertura
Las nuevas inversiones nos permiten crecer en calidad y
cobertura para estar cada vez más cerca de las necesidades
de nuestra comunidad.

P

ara seguir avanzando la mayoría de las veces es necesario
plantearse desafíos. Uno de
los definidos hace un tiempo fue
reemplazar la red de cobre por fibra
óptica. Desde que asumimos el desafío,
con este nuevo tendido, hemos podido
llegar a más hogares con mejores costos
y mayor calidad en el servicio.
Hoy, el éxito en la cantidad de
nuevos usuarios de Yabirú TV nos
compromete a seguir brindando la
mejor tecnología, para llegar cada vez
más y mejor. Concretamente, este
crecimiento exponencial implicó el
refuerzo en la cantidad de decodificadores comprados (denominados Set
Top Box). Además de la suba en el

número de abonados, la necesidad
se generó en que el servicio
pasó de un promedio de
dos televisores por
abonado a tres o
cuatro por hogar.
Por otra parte,
la nueva adquisición de las placas
GPON permite
llegar a más abonados con mejor ancho
de banda. “Dar este paso
implicó invertir más de 70
mil dólares. La idea es hacer las
obras que nos permitan seguir creciendo”, cuenta Sebastián Izquierdo, jefe
Comercial de la Cooperativa.

Más tecnología
GPON, el camino para tener
una banda ancha de calidad
a precios justos.
Técnicamente, GPON
se define como la
tecnología de
fibra óptica
que permite
mayor
transmisión y
recepción de
datos a través
de una sola
fibra, con una
arquitectura de
punto a multipunto,
que permite llegar con
fibra óptica al hogar (FTTH),
o a un edificio (FTTB), a
gran velocidad.
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–
Breves de la Cooperativa

Haga conocer su
producto o servicio

Argentino
al mundo
En NTV radio, realizamos
una nota al arquitecto
argentino, Nicolás Campodónico, distinguido
por el reconocido sitio de
arquitectura ArchDaily por
la capilla San Bernardo.
“Gané en la categoría de
edificio religioso y competía con obras de todo el
mundo”, destacó Campodónico. La capilla está ubicada al Este de Córdoba,
cerca de La Playosa, en
la ruta que conecta Villa
María con San Francisco.
“Lo bueno de este premio
es que se conozca la zona
en la que está emplazada,
que tiene características
únicas, por ejemplo con
el sol cayendo en forma
horizontal, la capilla capta
su luz y forma una cruz en
su interior”, agregó.

¿Cuántas veces oímos publicidades en radio o TV y
pensamos que nos gustaría difundir nuestra actividad
a través de un medio radial y, por qué no, también
en televisión? Es muy posible que aparezca el temor
cuando se piensa en cuánto costará.
La Cooperativa de Tortuguitas realizó
un importante esfuerzo instalando
el canal de TV y la estación de radio
que en anteriores ediciones de T&P
les mencionamos. También les fuimos
contando acerca de la variedad y
la calidad de programas que allí se
difunden con especial énfasis en
la difusión de noticias, novedades
e información local de Malvinas
Argentinas, Pilar y Escobar.
El estado del tránsito local, los
horarios de los trenes y transfers
que pasan por nuestra localidad,
un compacto de las noticias más
importantes a cada hora, además de
deportes, espectáculos, consejos
para la salud e información sobre
tecnología, así como la palabra de los
protagonistas de la actualidad y de
nuestra comunidad, son algunos de los
contenidos de nuestra programación,
que crece en forma constante.

En abril de 2017 creamos NTV
producciones, una productora
de contenidos audiovisuales que
permitirá realizar avisos publicitarios,
spots para radio y televisión y
presentación de productos, con las
ventajas de utilizar tecnología digital
de nueva generación que instalamos
recientemente.
La Cooperativa pone a disposición
de la comunidad la posibilidad de
difundir su negocio, emprendimiento,
empresa o actividad con publicidades
acordes a su presupuesto y con
descuentos especiales para socios.
Este nuevo departamento de
contenidos lo asesorará para armar
un plan publicitario a su medida. Para
más información para pautar en los
medios de la Cooperativa, puede
comunicarse al teléfono 49-1111
interno 135 o, por correo electrónico,
a publicidad@ntvmedios.com.ar.

Creamos NTV producciones, una productora de contenidos
audiovisuales que permitirá realizar avisos publicitarios, spots para
radio y televisión y presentación de productos. No te lo pierdas.
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–
Deportes

“El foco es el desar

615

es la población que asiste a las distintas
actividades deportivas que se ofrecen
todos los días en el Polideportivo.

2,5

son las hectáreas que albergan al
Polideportivo, que incluyen 1.500 m2
de espacios al aire libre.

Jorge Bellendier lidera desde 2010, el Polideportivo,
la gran apuesta deportiva de la Cooperativa de
Tortuguitas, que alberga un microestadio, canchas,
confitería y proyecta mucho más.

B

ásquet, vóley femenino y
masculino, gimnasia artística, hóckey, fútbol y tenis
son las actividades que practican los
chicos en el Polideportivo, que en su
mayoría tienen entre 8 y 14 años de
edad. Es un punto de encuentro para
la comunidad de Tortuguitas, un lugar para aprender, para hacer amigos,
para divertirse.
¿Cómo comenzó la historia del
Polideportivo?

El predio se inauguró en 2006 como
resultado de una mega obra: el
microestadio, luego se avanzó en las

canchas y en la confitería. Empezó
con una obra muy importante y se
fue desarrollando de manera paulatina, pero constante.
La primera actividad fue fútbol infantil. Entre 2006 y 2008 se incorporaron básquet y vóley, luego gimnasia
artística y en 2009, hóckey.
En 2010 me hice cargo de la dirección. Mi principal objetivo era
maximizar lo que había y generar
nuevas acciones. Otro eje fue generar
vinculaciones con otras instituciones:
municipios y escuelas, por ejemplo.

La
gran
meta
deportiva era
dar un segundo salto
de calidad. Hay muchos
actores que intervienen en este
crecimiento, sobre todo los entrenadores.
¿Qué es lo primordial para lograr
avances a nivel deportivo?

En mi gestión nos pusimos como objetivo avanzar en las distintas categorías y lo conseguimos. Para eso lo más
importante es, por un lado, el rol de
los entrenadores y también que haya
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rrollo comunitario”

420

metros son los que forman el recorrido
del circuito aeróbico y que visitan
cientos de personas para ejercitarse.

2.000

personas es la capacidad que tienen
las tribunas del microestadio para
torneos y eventos especiales.

“El Polideportivo es un punto de referencia para
la recreación y la vida sana. Es un norte deportivo
y lúdico en Tortuguitas y zonas aledañas”
JORGE BELLENDIER, Deportes de la Cooperativa

políticas claras desde
lo deportivo.
Pensamos que lo
mejor es dar pasos lentos
y seguros. También sumamos
recientemente tenis y una mayor cantidad de actividades federadas.
¿Cuál es el rol que tienen en esta
tarea los entrenadores?

Es fundamental, el entrenador debe
ser un líder, tener conocimientos
idóneos de su actividad, también es
importante que sea una mezcla de

psicólogo y pedagogo para poder
contener y enseñar, y que tenga
la capacidad de potenciar a cada
deportista. Además, debe tener
herramientas para manejar un grupo
y mucha vocación.
¿Por qué es importante el proyecto
del Polideportivo para la comunidad?

La visión del Consejo de la Cooperativa es que el Polideportivo sea
un eje para potenciar la inclusión
social. En ese sentido es un punto de
referencia para la recreación y la vida
sana. Es un norte deportivo y lúdico
en Tortuguitas y zonas aledañas.

Hay escuelitas para los más chicos que
se inician en la actividad deportiva.
También está abierto a escuelas públicas de forma gratuita para eventos
especiales. Pasan por sus espacios más
de 30 mil personas al año. Tenemos
distintas asociaciones con instituciones y federaciones.
¿Qué proyectos tienen para el futuro?

Entre los proyectos hay un plan de
infraestructura para hacer un salón de
usos múltiples y una sala de musculación
para complementar los entrenamientos.
Tenemos previsto también en el futuro
organizar actividades para la tercera edad.
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–
Institucional

Carolina Petrillo, Claudia Florit y Solange Alchimio brindan atención personalizada en nuestra sede de José C. Paz.

Acá también estamos
En la sede de José C. Paz de la
Cooperativa de Tortuguitas se
brinda atención personalizada a los
clientes de la zona, para resolver las
situaciones que se presenten, ofrecer
soporte y dar asesoramiento.

“

Lo que más me gusta de atender
al público es la posibilidad de
interactuar con los clientes, crear
vínculos y mantener lazos con la comunidad”, cuenta Solange Alchimio,
de 25 años, quien se incorporó recientemente a la Cooperativa, lleva cuatro
meses desempeñándose en atención
al cliente en la sede de José C Paz,

las funciones que se desarrollan desde
que funciona en Pueyrredón 2255, de
estas oficinas, que funcionan con el
lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas.
foco puesto en la inserción en la
También forman parte del
comunidad y en resolver las
equipo comercial: Carodistintas cuestiones que
lina Petrillo (24 años),
“Mi tarea consiste
se presenten.
Cristian Pelegri (30
en brindar atención
Entre los desafíos de
años) y Claudia Flopersonalizada y dar
la sede se encuentra
rit, que lleva 17 años
soporte para la retención y
el cambio de tendido
desempeñándose en
satisfacción de los clientes”
de la red de cobre
la Cooperativa.
Solange Alchimio
que será reemplaLa venta de nuevos
Asesora comercial
zado en un futuro
productos y servicios
próximo, en todos los
de televisión, teléfono e
casos, por fibra óptica para
internet, cobranzas, gestión
brindar el servicio de banda
de trámites, asesoramiento
ancha y televisión.
técnico y comercial, son algunas de
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_ Tres preguntas a Pablo Durán

SOLIDARIDAD
ECOLÓGICA Y
SUSTENTABLE
Pablo Durán es el Presidente
de la Sociedad de Fomento de
El Rincón de Tortuguitas y la
gestiona junto a 16 familias.
¿Qué actividades desarrollan?
Organizamos capacitaciones para
la realización de huertas familiares
orgánicas, y para criar pollitos y tener
huevos orgánicos. También brindamos
herramientas para la bioconstrucción.
¿En qué consiste
la bioconstrucción?
Significa construir a partir de adobe
y recuperando materiales en desuso.
Hacemos hornos de barro y estufas
de alto rendimiento. Fomentamos la
“permacultura”, que es la cultura de lo
permanente.
¿Qué ayudas reciben?
La Cooperativa nos ayuda con la
línea telefónica y el módem. Es
bienvenida toda colaboración y la
participación. Nuestro contacto:
sf.rincondetortuguitas@gmail.com.
Managua 3400, José C. Paz.
NOMBRE: Pablo Durán
EDAD: 41 años
OCUPACIÓN: A punto de recibirse de
Ingeniero Aeronáutico.
UN SUEÑO: Aportar a que seamos una
sociedad más justa y sustentable.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Arq. Miguel Ángel de Céspedes
Vicepresidente: Sr. Horacio J. Perfumo
Secretario: Sr. Raúl Omar Mainetti
Prosecretario: Sr. Martín Piñero
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. Luis María González
2do. Sr. Eduardo Rivas
SINDICATURA

Síndico Titular: Dr. Armando Caracoche
Síndico Suplente: Dr. Gerardo Seghezzo
GERENTE GENERAL

Cdor. Gustavo C. Pietragallo
ASESORES

–
Cultura

Cine infantil libre y gratuito
Para los más chicos, el sábado 27 de mayo a las
16 hs, se proyectará “Zootopia”, un universo alterno
en donde los animales evolucionaron hasta llegar
a crear una sociedad moderna: manejan, van a
la escuela, cosechan en enormes granjas con
tractores, van al banco, trabajan como ejecutivos
de grandes corporaciones, etc. En este mundo
existe la ciudad de Zootopia que se vuelve el
campo de juego perfecto para una gran aventura.

Talleres
Un nuevo espacio: el taller de Dibujo humorístico
que dictará el profesor Luciano Giraldez.
Está dirigido a los interesados en aprender
contenidos básicos del dibujo humorístico y
cartoon (a partir de 10 años). Habrá una clase
abierta y gratuita el jueves 1 de junio a
las 18 hs. Sigue abierta la inscripción a los
talleres de la Orquesta Juvenil de la Cooperativa y
continúa el grupo de autoayuda de A.L.C.O.

Teatro para adultos
El 27 de mayo a las 20:30 hs. se presenta
“Suplentes”, una obra de humor que transcurre
en una imaginaria localidad entrerriana donde dos
sobrevivientes del grupo de teatro local intentan
recuperar la actividad escénica con el pueblo bajo
el agua. Con Valentina Caffera y Hugo Alba.
Entradas gratuitas para socios a partir del 15 de
mayo. Para el público general del 22 al 26 de mayo.

Legal: Dr. Fernando A. Voces
Contable: Dr. Juan José Llaser
Comunicaciones: Ing. Enrique Alonso
Salud: Dr. Gustavo A. Eugeni
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