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Tonos y Pulsos es una publicación
de la Cooperativa de Tortuguitas
Año 20
Número 222
Noviembre de 2018

Asamblea – Te contamos los resultados del balance
anual de la Cooperativa.

Grupo de ALCO – En la Cooperativa funciona un
grupo de control de peso.

Oficina Virtual – Guía rápida y todo lo que necesitás
saber para empezar a usarla.

Enrique Pinti, a sala
llena en Tortuguitas
La comunidad de asociados de la Cooperativa disfrutó una vez más de un
espectáculo para divertirse y pensar a la vez.

2

Editorial

En la asamblea hubo una gran
presencia de asociados.

Una asamblea
para reafirmarse
Se realizó la Asamblea anual de la Cooperativa,
donde los asociados aprobaron la Memoria y el
Balance por unanimidad.

Más aportes para
cultura y deporte
Una de las novedades que trajo la
Asamblea fue la decisión de aumentar
el monto mensual que los asociados
aportan para apoyar la realización de
actividades culturales y deportivas, que
pasó de $50 a $70. Este fondo ayuda
a que se sostenga la programación deportiva y de obras de teatro para chicos
y grandes, y las actividades especiales
del ciclo de cine infantil, además de las
acciones en fechas particulares.
Otra novedad tuvo que ver con la decisión de distribuir, por primera vez, los
excedentes de este año de la siguiente
manera: 5% a reserva legal, 5% al
fondo de acción asistencial y laboral,
5% al fondo de educación y el resto
se distribuirá entre los asociados en
concepto de retorno en proporción a
los servicios de telefonía utilizados.

C

omo cada año, se celebra en
esta fecha la Asamblea de
la Cooperativa, donde las
autoridades exponen los puntos más
importantes de la gestión, información que se muestra en la Memoria
y Balance de la institución. En esta
oportunidad, y por unanimidad, los
asociados se mostraron satisfechos con
las decisiones tomadas por el Consejo
de Administración en funciones.
En lo referido a la votación de cargos,
se eligió como síndico suplente al Dr.
Armando Caracoche, que ocupará ese
puesto por los próximos dos años.
Además, fue electa por aclamación la
Lista 1, integrada por el Arq. Miguel
Angel de Céspedes, el Sr. José Luis
López y el Sr. Luis María González
como titulares y los señores Eduardo Rivas y Martín Piñero como
suplentes; renovando una vez más la
confianza de los asociados en las ac-

tuales autoridades. El acto contó con
la presencia de un veedor que actuó en
representación del INAES (Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social), el Contador Nelson
Arias, que le dió legitimidad al acto.
Uno de los puntos destacados durante
el encuentro fue la cantidad de abonados de cada servicio de la Cooperativa, el crecimiento de la presencia
digital de la Cooperativa, en la web y
en redes sociales, y la continuidad en
el tendido de fibra óptica, ampliando
la cobertura a nuevas zonas.
La renovación del voto de confianza
reafirma, para las autoridades, la idea de
que el camino elegido para recorrer es
el indicado, y en ese sentido, sostiene el
compromiso por hacer que la Cooperativa siga creciendo, pero no de cualquier
manera, sino en concordancia con el
pueblo de Tortuguitas, teniendo presentes sus necesidades y sus deseos.
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Breves de la Cooperativa
GANADORA SUPER PROMO

Pagá la mitad de tu factura
No te quedes afuera de esta promoción. Este mes, la ganadora del sorteo de
la Super Promo Triple Play fue Dalma Silvero. Todos aquellos que contraten
los servicios del Triple Play (Teléfono, Internet y TV) de la Cooperativa hasta
el 31 de diciembre, participan de forma automática de un sorteo mensual
por la bonificación del 50% de la factura durante los primeros tres meses del
contrato y tres meses bonificados de HD, FOX y HBO. Si ya tenés uno o dos
de los servicios, contratá el o los que te faltan y ya estás participando. Los
sorteos se realizarán el quinto día hábil de diciembre y enero.

JUEGOS BONAERENSES

Vóley campeón
Trolls, música
y colores
Los seres más felices y coloridos
de la creación llegan a Tortuguitas.
“Trolls”, la película de Dreamworks,
podrá verse el sábado 24 de noviembre, a las 16 hs, con entrada
libre y gratuita, en el auditorio de
la calle Moreno 1160. Los chicos
podrán disfrutar de la película en
pantalla gigante, en una sala climatizada y con una rica merienda ¡No
te la pierdas!

Deportistas del Poli de Tortuguitas representaron a Malvinas
Argentinas en los Juegos Bonaerenses 2018.

“

Nuestro Poli tiene grandes deportistas y talentos, son más de 650 chicos. Muchos de ellos representaron a Malvinas Argentinas en los Torneos Bonaerenses,
y eso nos llena de orgullo y alegría”, aseguró Miguel de Céspedes. Con estas
palabras, las autoridades de la Cooperativa celebraron la presencia de los jugadores
de vóley, masculino y femenino, de la categoría U18. El equipo de mujeres se consagró subcampeón del torneo en su categoría, logrando un preciado galardón para
el Municipio y para la Cooperativa. Por otro lado, se viene un fin de año lleno de
actividades, muchas de las cuales están teniendo lugar en el Polideportivo. Se realizaron el Six Juniors y Menores de hóckey y el Torneo Abierto sub 15 de la Federación
Metropolitana de vóley. En lo que hace al Futsal, se espera con ansiedad el 2019, ya
que se inicia la etapa de competencia oficial con 60 deportistas calificados.
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Cultura
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“Una vez, otra vez y otra vez, como si fuera la
primera vez, desde la niñez hasta la vejez, desde
el nacimiento hasta la adultez, desde la paloma
mensajera hasta internet”. Así empieza el show, con
un Enrique Pinti cantando a viva voz un rocanrol
furioso que le da marco a lo que van a ser dos horas
de la mejor versión de su afamada verborragia.

U

na vez más, el Polideportivo se hizo teatro y dio
cita a más de 500 personas que disfrutaron del
show de Enrique Pinti.
En "Otra vez sopa”, el humorista se dedica a recorrer la
historia de nuestro país, para ir cuestionando y desarmando algunas de las ideas fundantes de nuestra sociedad. Se
propone hacer preguntas con esos temas que se repiten
cada año: los saqueos, el uno a uno, la inflación… el objetivo parece ser descubrir en esa enumeración la clave que nos
permita descifrarnos como argentinos, y quizás, poder salir
de la espiral y avanzar.
“Este espectáculo está basado en un libro que publiqué
hace muchos años, en 2002, que se llama “Del Cabildo
al Shopping”. Era una serie de revisiones sobre la historia argentina. Esto iría en esa línea, pero en formato de
unipersonal. Es como una conferencia sobre la actualidad
y la historia de nuestro país. Tiene la particularidad de que
le voy agregando hechos de actualidad que me parecen
relevantes, con lo cual, el espectáculo se mantiene siempre
vigente”, aseguró Pinti, en entrevista con NTV, el canal
de la Cooperativa de Tortuguitas.
Una de las características del espectáculo tiene que ver con
la particular manera de hablar de Enrique Pinti. “Hablo
rápido de modo natural, no es impostado. En otro tipo de
shows hablo de otra manera, pero en los monólogos me sale
natural hablar así, muy rápido”, dijo, reafirmando su impecable presencia escénica, que se mantiene intacta.
"Estamos muy contentos de tener a un artista del nivel de
Enrique Pinti, para que nos cuente sus historias y ver cómo
analiza la situación de nuestro país. Esto se puede hacer

gracias al esfuerzo de los asociados, que aportan una cuota
que nos permite traer a Tortuguitas eventos de este tipo.
Hoy disfruto como público, mas allá de no poder dejar mi
función de presidente, hoy me siento un asociado que está
disfrutando con amigos de esta actividad”, aseguró Miguel
de Céspedes, presidente de la Cooperativa.
El responsable del área cultural, y vicepresidente de
la Cooperativa, es Horacio Perfumo, que cuenta que
“a Pinti, como a Valeria Lynch, lo teníamos en carpeta
hace mucho tiempo, pero se dio este año. Personalmente,
creo que es uno de los cómicos más representativos de
nuestro país. Sabemos que tiene un muy buen show y
que a la gente le gusta, además de que para nuestro público lo que cuenta es muy interesante. Nos hace acordar de cosas que por ahí tenemos olvidadas”, aseguró.
Pinti es muy claro al momento de contar cómo pensó “Otra vez sopa”: “El espectáculo trata sobre cómo
tropezamos muchas veces con la misma piedra y apunta
a que nos tomemos el pelo como ciudadanos y como
sociedad. Hay mucha ironía y humor. Creo que la única
manera de superar las cosas malas es conociéndolas”.
En relación a la política cultural que tiene la Cooperativa, para de Céspedes “este es el evento más importante
del año, y el objetivo es traer más espectáculos para los
asociados y vecinos. “Venimos sosteniendo ocho funciones de teatro por año, y nos pone muy contentos, porque
traer artistas de nivel implica que estamos insertos en
un movimiento cultural y comercial que queremos que
le llegue a nuestros asociados. Estamos atravesando un
gran momento.
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Cultura

Llega “En terapia”
Será el sábado 24 de noviembre, a
las 20:30, con entrada gratuita, en el
auditorio de la Cooperativa.
Enrique Pinti es uno de los humoristas más destacados de nuestro país.

Pinti en NTV

L

os abonados a Yabirú TV pudieron ver el espectáculo de
Enrique Pinti, “Otra vez sopa” completo, por la pantalla de Canal 2, la señal local de Tortuguitas. Fueron más
de 2.500 usuarios, que disfrutaron del show y revivieron una
noche especial desde la comodidad de sus hogares.
NTV es el canal de la Cooperativa, que emite contenidos
locales, pensados especialmente para los vecinos. Allí se puede
saber desde el estado del tránsito en Panamericana hasta las
obras de infraestructura que se están realizando en la zona, a
partir de los programas informativos de NTV Radio 104.5.
Además, se puede ver una gran programación que incluye
ficciones, domumentales y programas especialmente pensados
para Tortuguitas. Laura Hidalgo, la Gringa, tiene un programa
de cocina que se hace en los estudios de NTV, donde podés
aprender a cocinar de un modo rico y saludable. Con Zonagim, el programa de fitness, la apuesta es estar en forma y sentirse bien. Estos contenidos, producidos localmente, también
los podés seguir en el canal de Youtube “NTVMedios”.

Cerrando el año teatral de la Cooperativa, el ciclo de teatro para adultos
se despide con “En terapia”, una obra
ideal para reirse un poco de nosotros
mismos, como sociedad psicoanalizada por demás.
Se trata de una comedia que arma su
historia a partir de un psicoanalista
de dudosa cordura y varios pacientes
que muestran en escena sus padecimientos. La obra, que se caracteriza
por su alta dosis de humor, tuvo gran
aceptación y muy buenas críticas.
Pueden retirar las entradas en la recepción de la sede comercial de Moreno 1160, de lunes a viernes de 8:30
a 15:30 hs. Los asociados, pueden
hacerlo hasta el 16 de noviembre y el
público en general, a partir del 20.
El texto de la obra es de Bea Dubovsky y actúan Fernando Bozzola,
Bruno Cataldi, Iara Stern, Mario Savio
y Johnny González, con dirección de
Ariel Donda.
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_ Tres preguntas a Graciela Ibañez

PARA CUIDARNOS
MEJOR
Llegó a ALCO hace 20 años y hoy
coordina el grupo que funciona en
la Cooperativa, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Cormillot.
¿Cómo contarías la dinámica
de un encuentro de ALCO?
En la primer reunión se trata todo lo
referente al plan de descenso de peso y
se comparte literatura en la cual se tratan
las diferentes problemáticas del obeso.
¿Cómo están integrados
los grupos?
La cantidad de personas es variable,
pero la gente que persiste en el
esfuerzo es la que mejores resultados
obtiene. Cecilia bajó 10 kg en un año y
sigue viniendo al grupo con la decisión
de seguir bajando. Mónica también
bajó 10 kilos y ya llegó a su peso.
¿Qué le dirías a una persona
que no se decide a acercarse?
Que lo importante es aceptar que la
obesidad es una enfermedad y que
sólo se puede bajar en grupo. Que se
anime. Los esperamos los viernes, de
14 a 16, en la Cooperativa.
NOMBRE: Graciela Ibañez
EDAD: 62 años
OCUPACIÓN: Ama de casa
UN SUEÑO: Que la comunidad conozca
nuestro grupo de ALCO, para así poder
ayudar a que todos tengamos una vida
saludable.
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Servicios

Usá la aplicación
de la Cooperativa
La app es para que todos los abonados puedan gestionar
los servicios desde su celular. Cinco pasos sencillos para
instalarla en tu teléfono.
Es la forma más cómoda y segura de administrar los servicios de la Cooperativa.
Y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Dejá de depender
de los horarios de atención al público y bajate la aplicación gratuita que está
disponible para todos aquellos que tengan un celular y conexión a Internet.

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. Raúl Omar Mainetti
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. Eduardo Rivas
2do. Sr. Martín Piñero

1. INGRESÁ
Ingresá a “Play Store” o banco
de aplicaciones de tu teléfono.

2. BUSCÁ
Una vez allí, poné en el buscador
“Cooptortu”.

3. DESCARGÁ
Seleccioná la opción de “Instalar”
y esperá que se instale el software.

4. REGISTRATE
Una vez instalado en tu teléfono,
andá al Menú y hace click en "Sesión
de Usuario" y llená por única vez el
formulario de registro.

SINDICATURA

Síndico Titular: Ing. Edgardo Perrín
Síndico Suplente: Dr. Armando Caracoche
GERENTE GENERAL

Cdor. Gustavo C. Pietragallo
ASESORES

5. DISFRUTÁ
A partir de ese momento, sólo ingresá
tu correo electrónico y la contraseña
que elegiste para identificarte.

¿Qué se puede hacer
con la app?
La app permite realizar online muchas
de las gestiones que habitualmente
realizás por teléfono o personalmente.
Una vez descargada en tu teléfono,
podrás:
- Generar un talón de pagos para
utilizar en cualquier boca de
cobranza.
- Registrar un aviso de pago.
- Registrar una consulta.
- Consultar el estado de tus cuentas,
saldos y últimos movimientos.
- Consultar tus servicios contratados,
con posibilidad de adquirir nuevos.
- Consultar las últimas facturas.
- Consultar la Guía Telefónica.
- Chequear la información de contacto
con la Cooperativa.
Con la aplicación de la Cooperativa
ahorrás tiempo y manejás en tiempo
real tus consumos.

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