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Lanzamiento – La firma de un convenio nos acerca
la nueva telefonía celular cooperativa.

Oficina virtual – Bajate la app y gestioná todos tus
servicios desde el teléfono móvil.
Nuevo taller – Informate sobre el nuevo taller de
Flamenco que ofrece la Cooperativa.

El mejor cine
en tu pantalla
Elegimos las cinco películas que no te podés perder en junio.
Las encontrás en Yabirú TV. El mejor servicio, al mejor precio.
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Breves de la Cooperativa

Gustavo Pietragallo, Gerente General de la Cooperativa de Tortuguitas, participó del acto de firma del Convenio.

Llega la nueva telefonía
celular cooperativa
La Cooperativa de Tortuguitas ofrecerá el servicio de 4G,
compitiendo con los grandes operadores de telefonía móvil
y ofreciendo mejores tarifas.

A

partir de un acuerdo firmado entre CATEL (cuya
comisión directiva está integrada por la Cooperativa de Tortuguitas) y la empresa Telefónica,
se podrá utilizar la red y la infraestructura de Movistar en
todo el país para ofrecer el servicio de telefonía celular cooperativa. El CPN Gustavo Pietragallo, Gerente General,
participó del acto en representación de la Cooperativa.
Este servicio podrá brindarse a partir de la licencia que la
cámara de cooperativas obtuvo para dar servicios como
Operador Móvil Virtual (OMV). Esta licencia fue otorgada
por el ENACOM. “Es una prioridad del Gobierno que las
Cooperativas y Pymes puedan integrar servicios a su oferta.
Por eso apoyamos a CATEL para que pueda salir al mercado como Operador Móvil Virtual junto a Telefónica de
Argentina”, dijo Agustín Garzón, Director del Enacom.
Con una inversión inicial de 2.000.000 de dólares por parte
de las cooperativas, CATEL aportará una plataforma centralizada que posibilitará la operación del servicio 4G con
infraestructura propia de última generación. La Coopera-

tiva de Tortuguitas
será de las primeras
en ofrecer el servicio, junto a Telviso,
TELVGG, San
Genaro, Hernando
y COLSECOR
(que agrupa a más
de 200 entidades de
todo el país).

La Cooperativa
de Tortuguitas
será de las
primeras en
ofrecer el servicio

“Concretamos un proyecto que tiene ya dos años de trabajo
y que significa para nosotros una necesidad y una evolución.
Las cooperativas aspiramos a ser un actor protagónico del
servicio móvil a nivel nacional. Nuestra oferta debe resultar
innovadora para nuestros usuarios y el 5G como ‘red de redes’ nos encontrará preparados. Una vez más, las cooperativas, como con IPTV, estamos a la altura de la vanguardia
tecnológica”, dijo Pietragallo.
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CINE INFANTIL

Bajate la app y realizá todas las gestiones desde tu teléfono.

OFICINA VIRTUAL

Todo en tu teléfono móvil
Descargá la aplicación de la Cooperativa de Tortuguitas y empezá a
gestionar todos los servicios desde allí. Podrás manejar en tiempo real
tus consumos, facilitando las gestiones.

D

escargar la aplicación de la Cooperativa es muy fácil ¿Cómo hacerlo?
Ingresá al banco de aplicaciones de tu teléfono (play store) y en el buscador ingresá “Cooptortu”. Allí aparece la opción “descargar”, seleccionala y esperá que descargue el software. Una vez instalado en el dispositivo móvil,
deberás llenar por única vez un formulario de registro y a partir de ahí, sólo
ingresar tu correo electrónico y la contraseña que elijas para identificarte.
En la app podrás consultar el estado de tus cuentas, saldos y últimos movimientos; generar talones de pagos y registrar pagos. También podés consultar los
servicios contratados, adquirir nuevos, ver el estado de tus consumos, y registrar
reclamos. Tendrás a mano las últimas facturas de servicios y la Guía Telefónica.

TEATRO PARA ADULTOS

Llega “13 y martes”
Continúa el ciclo que trae a Tortuguitas obras de teatro dirigidas al público
adulto. El próximo sábado 29 de junio, a las 20:30, llega “13 y martes”, escrita
por Jean Pierre Martínez. La puesta estará a cargo de la compañía Los Rufianes
Teatro y dirigida por Rubén Pastoriza. Actúan Francisca Moreno, Dalina Degeorgi y Rubén Pastoriza. Los socios podrán retirar entradas a partir del 17 de junio,
en la recepción de la Cooperativa y el público en general desde el 24 de junio.
Solo se entregarán dos tickets por persona.

“El cavernícola”,
para los chicos
Dug y Hognob son un cavernícola y
un jabalí de una tribu de la Edad de
Piedra. Juntos enfrentan la llegada
de unos invasores liderados por
Lord Nooth, que pretenden instaurar la Edad de Bronce. Competirán
con "el juego sagrado", inventando
accidentalmente el fútbol. Será el
partido más épico de la historia ya
que está en juego la supervivencia
de la tribu de Dug y su mascota.
Los esperamos el sábado 29 de
junio, a las 16, con entrada gratuita,
en el Auditorio de la Cooperativa.
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Volanta

Todo el cine
está en
Yabirú TV
¿Qué películas te gustan?
¿Acción, drama, romance o comedia?
Todos los canales de cine están en la
televisión cooperativa. Y al mejor precio
del mercado.

HBO, Fox, Cinecanal y muchos otros canales de
películas están disponibles para los que contraten
el servicio de televisión de la Cooperativa. Mirá el
mejor cine del mundo, los estrenos más esperados y
los clásicos de todos los tiempos, desde la comodidad de tu hogar. Te contamos cuáles son las mejores
películas del mes.

por el mundo. A partir de un pedido del Servicio
de Seguridad Diplomática que está investigando la
destrucción de un convoy militar ruso el equipo se
reúne en Londres y acepta la misión a cambio de la
exoneración total de sus crímenes del pasado.
Mirá Rápidos y Furiosos 6 el 16 de junio a las 10 de
la noche, en CineFox.

Los autos nunca fueron tan veloces - Rápidos
y Furiosos 6
Es una película de acción estadounidense de esas que
te hacen saltar de la silla. La sexta entrega de la saga
es de 2013 y está protagonizada por Vin Diesel, Paul
Walker y Gal Gadot. Después de dar un exitoso
golpe en Río de Janeiro, que les dejó un botín de
U$S 100.000.000, el grupo se encuentra disperso

La vida en colores - Trolls
Se trata de una hermosa película para chicos que
cuenta la historia de los trolls, unas simpáticas criaturas a las que lo que más les gusta es cantar, bailar y
abrazar. Ellos conviven con los malvados bertenos,
quienes no saben hacer nada de esto y que siempre
están molestos ¿Cómo se dará esa convivencia
inesperada?
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El Pack básico
de Yabirú TV
cuesta $570,
el Pack HD, tiene
un costo adicional
de 220 pesos.

Los Packs HBO y
Fox se ofrecen
a $200 cada uno.
El Pack adultos
lo tenés por solo
$120 pesos.

El próximo 9 de junio, a las 10 de la noche, podrás ver Los
Trolls, en Cinecanal.

Cuenta la historia de Diego de Zama, un funcionario americano de la corona española, que espera una carta del rey
que lo aleje del puesto de frontera en el que se encuentra
estancado.
Podés verla el 14 de junio en HBO, a las 10 de la noche.

El comienzo del cine 3D - Avatar
Luego de algunos intentos fallidos de principios de los 90, la
entrada triunfal de la tecnología 3D a los cines fue de la mano
de esta película. Avatar es una película épica de ciencia ficción
escrita, producida y dirigida por James Cameron, unos años
después de su multipremiada Titanic.
Ambientada en el año 2154, se desarrolla en Pandora, una luna
habitada por una raza humanoide llamada na'vi, con la que los
humanos se encuentran en conflicto. Jake Sully es seleccionado para participar en el programa Avatar, un proyecto que
transporta la mente de los científicos a unos cuerpos artificiales
de na'vi para que la comunicación con los nativos resulte así
más sencilla. En un principio, Jake cumple profesionalmente
su misión, pero se enamora de una de las nativas, Neytiri, y se
da cuenta de que éstos jamás renunciarán a su tierra, haciendo
inevitable un conflicto armado, en el que él deberá decidir de
qué lado está.
Mirá Avatar el 29 de junio a las 10 de la noche, en CineFox.
La gran película de la que todo el mundo habló – Zama
Zama es una película argentina escrita y dirigida por la gran
cineasta argentina Lucrecia Martel. La película fue seleccionada para representar a Argentina en los Premios Óscar en
la categoría mejor película de habla no inglesa.

Sigue la historia de amor y pasión de la década - 50
sombras más oscuras
Es una película dramática, romántica y erótica, secuela de
Cincuenta sombras de Grey. Describe la relación entre una
recién graduada de la universidad, Anastasia Steele, y un joven
magnate de negocios, Christian Grey. El film es protagonizado
por Dakota Johnson y Jamie Dornan.
Mirá 50 sombras más oscuras el 23 de junio a las 10 de la noche.
El cine, al mejor precio
El servicio de televisión de la Cooperativa ofrece los mismos
canales que cualquier otro servicio de televisión por cable,
incluidos los packs especiales. Además del pack básico, que
tiene 80 señales, está el HD, con 48. También podés contratar
los Packs HBO, con ocho canales para toda la familia y el Pack
Fox, con seis señales especiales. El Pack básico de Yabirú TV
tiene un precio de $570, mientras que el Pack HD, tiene un
costo adicional de 220 pesos. Los Packs HBO y Fox cuestan
$200 cada uno. Y el Pack adultos, $120.
Si querés más información comunicate
al 02320-491111 opción 3.
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Imperdibles

Se estrena en Latinoamérica una nueva temporada de Los Simpsons.

El 9 de junio comienza la segunda
entrega de la serie insignia de HBO
en 2017

Vuelven
Los Simpsons
Parece increíble, pero Los Simpsons
llegaron a su temporada número 30.
Los que siguen la serie afirman que
muy probablemente sea la última
entrega, pero es un rumor que ha
sonado muchas veces en la historia de
la familia más universal (y amarilla) de
la televisión. Por lo pronto, con esta
temporada se totalizan 669 capítulos.
Mirá los nuevos capítulos de Los
Simpsons a partir del 2 de junio, a las
10 de la noche, por Fox.

Se viene
la segunda
temporada de Big
Little Lies

Conocé las
Pirámides de Egipto
desde tu hogar
Entrando en www.3dmekanlar.com/
en/the-pyramids.html podrás realizar un tour virtual, con una serie de
recorridos que te llevarán a conocer
las pirámides por dentro y por fuera,
con una excelente calidad de imagen. Podrás elegir qué visor usar y
vivirlo como si estuvieras allí.

Aunque a muchos seguidores de la
serie les pareció que el argumento
había tenido un cierre perfecto en
la primera temporada, los autores
decidieron continuar la trama un año
más, sumando al elenco a una actriz
de lujo: Meryl Streep. La multipremiada intérprete se suma a las demás
protagonistas: Nicole Kidman, Reese
Witherspoon y Laura Dern. Estas
mujeres se unieron para defender a
una de ellas, que sufría violencia de
género, cometiendo un asesinato
involuntario. Ahora la policía y la madre
del hombre que murió en circunstancias extrañas, llegan a la ciudad para
descubrir la verdad.
La segunda temporada empieza el 9
de junio, por HBO.
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_ Tres preguntas a Leila Pajón

EL FLAMENCO
GRITA LO QUE MI
ALMA CALLA
La reconocida bailarina Leila Pajón
ofrece, desde este año, clases de
flamenco, los viernes a las 18hs.
¿Cómo llegaste al flamenco?
Mi gran pasión siempre fue la danza,
en especial la española, por eso hice la
carrera oficial de Intérprete de Danza
Española. En 2002 inauguré mi amado
estudio de danza “CreArte” en Del Viso
que continua hasta hoy. Cómo bailarina
participé en “Doña Francisquita” en el
Teatro Argentino de la Plata, y de la Ópera “Carmen” en el Teatro Colón.
¿Cómo son las clases que das
en la Cooperativa?
Son para jóvenes y adultos que empiecen
de cero. De a poco vamos entrando en el
maravilloso mundo del Flamenco a través
del compás, la historia y la técnica.
¿Qué le dirías a alguien que no
se anima a empezar?
Suele decirse que cuantos más años
tenés, mejor bailas flamenco, porque el
peso de las vivencias y experiencias se
plasma en el baile. Se trata de dejar los
prejuicios de lado para que no queden
asignaturas pendientes y animarse.
NOMBRE: Leila Pajón
EDAD: 37 años
OCUPACIÓN: Bailarina, docente y
directora artística.
UN SUEÑO: Trabajo para que las personas
logren conectarse con ellos mismos.
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Inversiones

Más barrios nos siguen
eligiendo
La red de fibra óptica de la Cooperativa sigue
creciendo y llevando a los hogares los mejores
servicios con el mejor precio de la zona.

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
SINDICATURA

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

Cdor. Gustavo C. Pietragallo
ASESORES

Legal: Dr. Fernando A. Voces
Contable: Dr. Juan José Llaser
Comunicaciones: Ing. Enrique Alonso
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Cooperativa de Provisión de Servicios
Públicos de Tortuguitas Ltda.
Tirada: 22.000 ejemplares
Nro. de Registro 880027
Realización: Serif; comunicación estratégica
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Más de 200 personas podrán acceder a una altísima velocidad de conexión.

El barrio La Magdalena está rodeado
de una frondosa arboleda, y ubicado
a treinta minutos de Capital Federal,
cerca de centros comerciales, supermercados, colegios y centros médicos.
Ubicada en el km 38.5 de la Panamericana Ramal Pilar, esa zonificación
ya está incorporada a la red de fibra
óptica de la Cooperativa. Por ello,
más de 200 personas podrán acceder a
una altísima velocidad de conexión y
a los servicios de teléfono, internet y
televisión.

Mayor cobertura en José C. Paz
Ya están habilitadas las obras de
tendido de cable de fibra óptica en una
nueva zona de José C. Paz. Se trata del
sector comprendido entre las calles
Juan B. Justo, Int. Arricau, Gaspar
Campos y las vías del Ferrocarril.
Las familias que deseen contratar los
servicios de la Cooperativa pueden
comunicarse al 0800-315-0112, de
lunes a viernes de 8:30 a 20 horas y los
sábados de 9 a 17 horas.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

Tel.: 490222 - 626880
c/ Tucumán 359 - Tortuguitas

