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Siempre 
para adelante
A partir de un fuerte trabajo de tendido de fibra óptica y ampliación  
de los servicios ofrecidos, y a pesar de un contexto económico duro,  
la Cooperativa va promediando un buen año de gestión.
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2 Celebramos el Día del Niño – Mirá las fotos de 

una tarde soñada junto a los chicos de Tortuguitas.

Enrique Pinti en Tortuguitas – Humor y realidad 
mezclados en un show gratuito para abonados y asociados.

Luisa Albinoni en NTV – Con su programa “Luisa 
es como vos” le puso frescura y humor a las tardes de la radio.
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C omo cada año, la Cooperativa trae a Tortuguitas un espectáculo infantil 
para agasajar a los niños en su día. Esta vez fue la historia de la Sirenita 
más popular de los siete mares, cuya puesta en escena estuvo a cargo de 

Carolina Arellano, Julieta Forestieri, Mariano Madrazo y Roxana Mariel. 
Del vestuario se encargaron Mariana De Sancho y Carlos Verón.
Los chicos disfrutaron la obra, que resalta los valores de la familia, la amistad y el 
amor. Se trata de una comedia musical llena de enredos, que resultó muy entrete-
nida para los grandes también. “Fue impactante el despliegue visual de la obra, que 
mezcló elementos del teatro negro, siempre atractivo para los chicos. Los efectos 
especiales también fueron celebrados por grandes y chicos”, afirmó Elena García, 
coordinadora del área de cultura de la Cooperativa.

Este mes, los chicos podrán ver “Moana”, con entrada libre y gratuita. Será el 29 
de septiembre, a las 16, con entrada libre y gratuita.

Cultura

“Fue impactante  
el despliegue visual 
de la obra, que 
mezcló elementos  
del teatro negro”.

Más de 200 chicos disfrutaron de la versión teatral 
del clásico film de Disney, La Sirenita, que contó con 
un gran despliegue en escena.

Niños felices

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

Tel.: 490222 - 626880
c/ Tucumán 359 - Tortuguitas
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Breves de la Cooperativa

CULTURA 

Enrique Pinti en Tortuguitas
Presentará su nuevo monólogo de humor a los asociados y abonados de la Coopera-
tiva. El espectáculo se llama “Otra vez sopa. Un álbum de recuerdos que ojalá fueran 
recuerdos”, donde ofrece su particular visión sobre la realidad argentina. Será el sábado 
29 de septiembre, a las 20:30 hs., en el Polideportivo de la Cooperativa. Habrá dos 
entradas gratis por persona, que se retiran en la sede de la Cooperativa. Los asociados 
podrán hacerlo del 3 al 21 de septiembre y el público en general desde el 24 al 28.

OFICINA VIRTUAL  

Conocé nuestra nueva App 
Allí podrás gestionar tus cuentas corrientes, contratar servicios  
y ver toda la información de la Cooperativa. 

L a Cooperativa pone a disposición de todos una forma cómoda y segura de 
administrar los servicios que ofrece. Cada usuario, desde su teléfono celular, 
podrá consultar, sin cargo, sus facturas, sus consumos, los pagos realiza-

dos y también actualizar sus datos, registrar reclamos y más. La aplicación incluso 
permite generar un talón de pagos para utilizar en cualquier boca de cobranza 
utilizada para pagar, y luego registrar el aviso de pago en la aplicación.  

Acceder es muy fácil. Descargá la App gratis, 
desde el “Play Store” o banco de aplica-
ciones de tu teléfono, ya sea que funcione 
con Android o sea un iPhone. Buscala como 
“Cooptortu”. Para acceder a la nueva Oficina 
Virtual deberás llenar por única vez un 
formulario de registro y a partir de ahí, sólo 
ingresar tu correo electrónico y contraseña. 

Se trata de una opción mejorada que ya 
ofrecía la Cooperativa, a la que podía acce-
derse a través de la computadora, con clave 
y contraseña. Bajate a la aplicación de la 
Cooperativa de Tortuguitas y hacete la vida 
más fácil, ahorrando tiempo y manejando 
en tiempo real tus consumos.  

PROMOCIÓN

Sigue la Súper 
Promo Triple Play

Aprovechá esta promoción y con-
tratá hasta el 31 de diciembre los 
servicios del Triple Play (teléfono, 
internet y tv) de la Cooperativa. 
Participás de forma automática de 
un sorteo mensual por la boni-
ficación del 50% de tu factura 
durante los primeros tres meses 
del contrato. Podrán participar to-
dos los usuarios que contratando 
uno, dos o tres servicios, comple-
ten el triple play. Los sorteos se 
realizarán el quinto día hábil de 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre. 

3 MESES 50% OFF

+ YABIRÚ PLAY

  Contratá Teléfono fijo + Internet + TV, 
disfrutalos en tu dispositivo móvil 

y pagá el 50% de tu factura. 

Dale, ¿te lo vas a perder?
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Balance de gestión

Más,
siempre 
más.

U na vez al año, las cooperativas deben armar un infor-
me pormenorizado de lo acontecido durante el año 
ante las autoridades nacionales del sector. Se trata de 

la Memoria y el Balance y se presenta una vez terminado el 
ejercicio anual, que, para la Cooperativa de Tortuguitas, es a 
mitad de año. Allí se incluye la información relativa al nego-
cio, los números, las inversiones, las pérdidas si las hubiera. 
Y lo que es interesante, y que diferencia a las cooperativas en 
general de las empresas, es que es obligatorio presentar una 
Memoria Social, es decir, un informe del trabajo comunitario 
realizado por la institución a lo largo del año. 
En esta entrevista, Miguel Ángel de Céspedes, presidente de la 
Cooperativa, comparte con nosotros su impresión sobre el año 
que pasó y sus expectativas para el año que viene. 

¿Cómo evalúan este año?

Fue un año difícil, de mucha contracción económica y 
de inflación, con lo que la gente piensa mucho antes de 
hacer un gasto. En ese contexto, nosotros salimos con 
todo a vender un servicio nuevo, Yabirú TV, y a competir 
con empresas de presencia nacional, por ende con mucha 
espalda económica. Así y todo pudimos. En lo que hace 
a calidad de servicio, sin lugar a dudas estamos muy bien 
posicionados. Lo mismo en lo económico, de hecho, 
nuestro triple play, es decir, el combo teléfono, internet y 
televisión, sigue siendo el más económico de la zona. 
Hemos superado los 16.000 clientes de banda ancha y 
obtuvimos un crecimiento de más del 100% en los clientes 

de televisión. Además, se realizaron casi 10.000 nuevas 
instalaciones entre los tres servicios.

¿Qué inversiones se realizaron?

Somos una empresa de telecomunicaciones y no podemos 
permitirnos quedar desactualizados. Por eso, privilegiamos las 
inversiones en tecnología, equipamiento y tendido de redes, 
que este año ascendieron a más de 18 millones de pesos, lo que 
representa un incremento del 50% con respecto al período 
anterior. Se tendieron más 90.000 metros de fibra óptica, 
reemplazando el cable de cobre, cubriendo zonas sin cobertura, 
mejorando la calidad y permitiendo ofrecer nuevos servicios. 

¿Cómo fue el desempeño económico de la institución?

Como viene sucediendo en los últimos ejercicios, obtuvimos 
un resultado con excedentes. Esto es lo que nos permite se-
guir reinvirtiendo en tecnología y en más y nuevos servicios. 
Haber logrado esto en un escenario de fuertes incrementos 
en los costos, producto de la variación del tipo de cambio, 
es muy satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta que el 
60% de nuestros insumos están dolarizados. Así y todo, se 
incrementó la facturación casi un 30% en el período.

¿Qué logros destacás de este período?

Nos llena de orgullo decir que pudimos sostener todos los 
puestos de trabajo. Como cooperativa no nos es para nada 
indiferente el impulso que le brindamos a la comunidad. 
Con esa certeza, sería tremendo tener que despedir gente. 



5

“Una de las 
funciones de las 
cooperativas es 
proponer acciones 
que sostengan el 
tejido social de la 
comunidad”

"Como cooperativa 
no nos es para nada 
indiferente el impulso 
que le brindamos a 
los vecinos." 

Así que sostenemos a los 100 empleados de la Cooperativa 
y a las 400 familias que indirectamente también trabajan 
para nosotros. A su vez, seguimos promoviendo la reinver-
sión de los excedentes en las economías locales.

El año pasado la Cooperativa cumplió 50 años, 

¿este año celebran algún hito? 

Uno de los hechos que celebramos este año es que está 
cumpliendo 10 años la sucursal de José C. Paz. Un hecho 
muy feliz porque en su momento nos sirvió para acercar-
nos a zonas nuevas, para ampliar nuestra base de abonados. 
A su vez, en esa zona llegamos con un paquete de servicios 
que no ofrecían las empresas privadas porque no les era 
rentable. Ese es uno de los roles que tenemos las cooperati-
vas en nuestro país: dar servicio aún en zonas donde la ren-
tabilidad no es tan alta. Somos muy conscientes del servicio 
que damos y de la importancia que tiene para la gente. 

¿Qué lugar ocupa la cultura y el deporte en la Cooperativa?

Una de las funciones de las cooperativas es proponer acciones 
que sostengan el tejido social de la comunidad. Las acciones 
culturales que emprendemos crecen cada año. Esta vez nos 
enfocamos en reforzar las propuestas culturales para adultos, 
así que sostuvimos ese ciclo de teatro. Con una mirada especial, 
tratando de darle escenario a las compañías de teatro de la zona, 
promoviendo nuevos talentos locales; y también trayendo a 
artistas consagrados, como es el caso de Enrique Pinti que actúa 
a fin de mes. En esa misma línea se ubica la Orquesta Infanto 

“Superamos los 
16.000 clientes 
de banda ancha 
y obtuvimos un 
crecimiento de 
más del 100% en 
los clientes de 
televisión”
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Balance de gestión

Juvenil de la Cooperativa, que apoya a los chicos con inquietu-
des musicales y sin recursos económicos para sostenerlas. 
A su vez, los ciclos de cine y teatro para chicos están muy insta-
lados en la comunidad. Por el lado del deporte, el Polideportivo 
es un recurso muy valorado por la gente de acá. Es un espacio 
grande y cómodo con una oferta muy completa. Este año se su-
maron deportes nuevos y se invirtió en insumos e infraestructu-
ra. Además, muchas veces el espacio es usado por escuelas de la 
zona, entonces crece el lugar que fue ganando en la zona. 

¿Cómo funciona el canal de televisión y la radio  

de la Cooperativa?

Vivimos como una hermosa aventura esto de tener medios 
locales. Tenemos muy claro que nuestra tarea es com-
plementar a los canales nacionales, darle a los vecinos la 
opción de ver contenidos locales, de tener la información 

que les es interesante. Así es que con mucho esfuerzo se 
está logrando afianzar en la zona nuestro canal, NTV, y 
FM 104.5, que ya tiene programación las 24 horas.

¿En qué proyectos nuevos están trabajando?

Lo que se viene es un sistema de videovigilancia y locali-
zación vehicular. Ya tenemos instalado un showroom en 
el primer piso de la Cooperativa, donde mostramos cómo 
se monitorean en tiempo real las esquinas más importantes 
de Tortuguitas. Los vecinos podrán contratar servicios de 
vigilancia y botón de pánico.
Espero que los asociados y abonados estén conformes con 
el desempeño del Consejo de Administración de la Coo-
perativa y que nos sigan acompañando, y valorizando los 
servicios que les ofrecemos. Saben que este es un espacio 
que hacemos entre todos, donde todos somos necesarios. 

10.000
nuevas instalaciones de 
teléfono, internet y televisión 
realizadas.

90.000
metros de fibra óptica se 
tendieron, cubriendo zonas sin 
servicios y mejorando la calidad. 

500
personas, entre empleados 
directos y tercerizados, trabajan 
para la Cooperativa. 

Casi 1.000 familias eligen el Polideportivo cada año.El Consejo de Administración sigue de cerca la gestión.
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Luisa Albinoli

EN TORTUGUITAS 
ME QUEDO
Estrenó un programa de radio en NTV 
104.5, los miércoles de 14 a 16. También lo 
podés escuchar en www.ntvradio.com.ar 

Hablamos de “Luisa es como vos”, tu 
programa en la radio de la Cooperativa.
Se trata de un magazine donde la idea principal es 
un tener un clima de buena onda y humor. Tenemos 
visitas importantes, como el intendente de Malvinas 
Argentinas. Mi lema es que todos tenemos la opor-
tunidad de lograr el éxito, por eso armamos junto a 
mi amigo Carlos Tekisian, un casting para un gran 
espectáculo que se hará a fin de año. El requisito 
es ser mayor de 18 años. Yo empecé así, yendo a 
castings, soy una chica de barrio. 

¿Cuánto hace que vivís  
en Tortuguitas?
Vivo acá hace 10 años. Estoy muy aquerenciada 
con Tortuguitas, acá me siento local. Me encanta 
la tranquilidad, salir a la calle y saludar a la gente. 
En Tortuguitas me quedo.

¿Qué opinás de los servicios 
de la Cooperativa?
Los servicios de la Cooperativa han ido mejoran-
do y creciendo a lo largo del tiempo. La radio es 
una muestra de ello. Cumple muchas funciones, 
lo deportivo para los chicos, para la tercera edad, 
lo cultural, con su teatro maravilloso, donde tan 
bien nos recibieron con “Mujeres de ceniza”. 
Tortuguitas es un semillero de talentos.

NOMBRE: Luisa Albinoni

OCUPACIÓN: Actriz, conductora de radio.

UN SUEÑO: Que estemos en paz, que nos 

manejemos fraternalmente, que sigamos siendo 

solidarios. Que no se pierda esa maravilla que es el 

saludo entre los vecinos. 

_ Tres preguntas a
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Secretario: Sr. Raúl Omar Mainetti
Prosecretario: Sr. Martín Piñero
Tesorero: Sr. José María Ponce
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2do. Sr. Jorge Alberto Dorado
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Vocales Suplentes
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Cdor. Gustavo C. Pietragallo

ASESORES

Legal: Dr. Fernando A. Voces
Contable: Dr. Juan José Llaser
Comunicaciones: Ing. Enrique Alonso
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El Consejo de Administración de la 
Cooperativa de Provisión de Servicios 
Públicos de Tortuguitas Ltda., en su 
reunión de fecha 16 de agosto de 2018, 
en uso de las facultades que confieren 
los estatutos vigentes, resuelve convocar 
a los Señores Asociados a la Asamblea 
General Ordinaria para el día 06 de Oc-
tubre de 2018 a las 18 horas, en su Sede 
Social de Moreno 1160 de la localidad de 
Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, 
con el siguiente Orden del Día:
1.-) Elección de dos (2) Asociados para 
firmar el Acta de Asamblea.-
2.-) Consideración de la Memoria 
correspondiente al Ejercicio 49, que 
abarca del 1º de Julio de 2017 hasta el 
30 de Junio de 2018.-
3.-) Consideración del Balance General, 
Estado de Situación Patrimonial, Estado 
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe 
Anual de Auditoria e Informe del Síndi-
co, correspondiente al Ejercicio 49, que 
abarca del 1º de Julio de 2017 hasta el 30 
de Junio de 2018.- 
4.-) Proyecto de distribución de exce-
dentes (Art. 42, Ley 20.337) del Ejercicio 
Económico que abarca desde el 1º de 
Julio de 2017 hasta el 30 de Junio de 2018 
5.-) Tratamiento de Contribución 
a Gastos.-
6.-) Elección de dos (2) Asociados para 
integrar la Comisión Escrutadora de 
elección de autoridades.-
7.-) Elección por lista completa de 
tres (3) Consejeros Titulares y dos (2) 
Consejeros Suplentes para integrar 
el Consejo de Administración por 
renovación de cargo.-
8.-) Elección de Síndico Suplente por un 
periodo de dos (2) años.-

Notas
a.-) Memoria, Balance, Cuadros Anexos, 
Informe de Auditoria e Informe de 
Síndico estarán a disposición de los Aso-
ciados en nuestras oficinas a partir del 21 
de Septiembre de 2018.
b.-) Los miembros del Consejo de 
Administración serán elegidos por 
la Asamblea. Los miembros titulares 

durarán tres ejercicios y se renovarán 
anualmente por tercios y por antigüedad, 
pudiendo ser reelectos. Los miembros 
suplentes durarán un año en sus funcio-
nes, a excepción de aquellos que hubieran 
pasado a ejercer funciones de titulares, 
en cuyo caso completarán el período de 
tiempo correspondiente al miembro que 
reemplacen. Pueden ser reelectos.-
c.-) Las listas de candidatos para la re-
novación de miembros del Consejo de 
Administración, serán presentadas a los 
efectos de su oficialización en la Secreta-
ria de la Cooperativa, diez días corridos 
antes de la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria, las que deberán es-
tar apoyadas por un petitorio suscripto 
por diez Asociados como mínimo. Los 
candidatos de las listas oficializadas 
que obtengan en la Asamblea mayoría 
de votos serán proclamados electos, 
utilizándose el sistema de lista com-
pleta. El Consejo de Administración 
deberá obligatoriamente hacer conocer 
a los Asociados las listas oficializadas 
antes de la realización de la Asamblea, 
por medio de afiches expuestos en las 
oficinas de la Cooperativa.-
d.-) Para concurrir a la Asamblea, el 
socio deberá presentar su documento 
de identidad y credencial identificatoria. 
Para la correspondiente acreditación, las 
oficinas estarán habilitadas desde las 17 
horas del mismo día de la Asamblea.-
Los Asociados podrán concurrir a 
nuestra sede a retirar la documenta-
ción y realizar el trámite de asignación 
de poderes entre Asociados, de lunes a 
viernes de 9 a 15 horas, a partir del 21 
de septiembre de 2018-

Reuniones Informativas
Se realizarán en la sede de la Coopera-
tiva, con el objeto de informar
a los Asociados sobre los temas inhe-
rentes a la Asamblea:
Jueves 27 de Septiembre 2018 a las 19 
horas y Martes 02 de Octubre 2018 a 
las 19 horas.

El Consejo de Administración

Llamado a Asamblea
Exclusivo para asociados
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