TyP
2
3
8

Tonos y Pulsos es una publicación
de la Cooperativa de Tortuguitas
Año 21
Número 232
Septiembre de 2019

Exclusivo – Si sos asociado no te pierdas el show que
Fátima Flórez dará en el Polideportivo.

Promoción – ¿Conocés 50x20? Una oferta imperdible
para volar por internet.

Asamblea – El próximo sábado 5 de octubre se realizará
la Asamblea Anual de asociados.

Momento de
balance
Miguel Ángel de Céspedes, presidente de la Cooperativa,
hace un balance del año que pasó y habla del nuevo proyecto
de la institución: la telefonía celular.
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Breves de la Cooperativa

Los Jóvenes Titanes
entran en acción

Fátima Flórez
en Tortuguitas
Es una de las humoristas más destacadas del país y
presentará en el Polideportivo su nuevo espectáculo.

“Tengo mucha energía. Sufro más el cansancio vocal que el físico. Porque paso de
Valeria Lynch y Los Pimpinela, que son bien agudos, a Lilita y Cristina, que son más
graves. El escenario me da fuerzas”, dice María Eugenia Flórez, la mujer a la que
todos conocen por su nombre artístico, Fátima.
Nació en Olivos, provincia de Buenos
Aires, en 1981 y se destaca como actriz,
humorista, imitadora, bailarina, vedette,
cantante y conductora. Lo que la llevó
a la fama fueron sus imitaciones de la
expresidenta Cristina Kirchner.
La actriz ganó dos premios Martín Fierro
(2013 y 2015), y por su labor en teatro, se
llevó cuatro premios Carlos, cinco Estrella de Mar y cinco premios VOS.
En el show que va a ofrecer en Tortuguitas va a interpretar nuevos personajes y promete algunas sorpresas que no se pueden adelantar.
La cita es el sábado 28 de septiembre a las 20:30. Se pueden retirar dos entradas por
asociado en forma gratuita desde el 12 de agosto por la sede de la Cooperativa, en
Moreno 1160, de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 hs.

En Tortuguitas
va a interpretar
nuevos personajes
y promete algunas
sorpresas.

La serie más famosa de Cartoon
Network ya tiene su película
y la podés ver en la Cooperativa.
Esta banda de héroes adolescentes clase B está formada por Robin, el líder de
los Jóvenes Titanes, el medio humano y
medio robot Ciborg, Raven, una chica mitad humana y mitad demonio que posee
oscuros poderes místicos, Chico Bestia,
un héroe que se transforma en todo tipo
de animales, y Starfire, una chica cuyos
ojos brillan de color verde resplandeciente. De alguna manera, se trata de una
banda de muchos de los secuaces de
otros personajes más famosos. Este particular grupo comparte un departamento
y vive toda clase de cómicas y alocadas
situaciones.
El argumento de la película es muy
lógico. Todos los superhéroes tienen su
película, menos los Jóvenes Titanes. Y
hay que remediar esa situación. Planteado el problema inicial, Robin decide dejar
de una vez por todas de ser visto como el
compañero de Batman. Para convertirse
en una verdadera estrella, sólo necesitará
encontrar un director de Hollywood que
le preste un poco de atención.
Acercate a disfrutarla el sábado
28 de septiembre, a las 16 hs, con
entrada gratuita.
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TELEFONÍA CELULAR
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Una promo para que no te quedes con las ganas.

Nuevo servicio

PROMO 50x20

¿Querés volar en internet?
La Cooperativa lanzó una promoción que te permite adquirir una
velocidad de 50 megas, pagando por 20.

B

a sta de sufrir por no tener internet. En los tiempos que corren, la mayoría
de las actividades laborales y recreativas requieren de conectarse a la red.
La oferta apunta a que pruebes el servicio de Yabirú internet por primera
vez. Podés contratarlo personalmente en la Cooperativa o llamando al 0800-3150121. Si al momento de la contratación elegís adherirte al pago por débito automático y al envío de factura por mail, tendrás gratis los cargos de instalación.
La Cooperativa cuenta con una mesa de ayuda de internet los siete días de la
semana. Ante algún inconveniente con el servicio, hay operadores listos para
ayudar a resolver cualquier problema de lunes a viernes de 8:30 a 21, los sábados
de 9 a 19 y los domingos y feriados de 10 a 18 horas.

A partir de un acuerdo con la Cámara de cooperativas (CATEL), en
los próximos meses los abonados
de la Cooperativa podrán incluir
en su pack de servicios la telefonía celular. La propuesta apunta a
brindar un servicio al nivel del de
los grandes operadores, de hecho
usaría la misma infraestructura,
pero con precios promocionales y
la posibilidad de ahorrar contratando planes que incluyan a otros
servicios, como internet, televisión
o telefonía fija.

DEPORTES

Fútbol femenino
Ahora las mujeres juegan al fútbol en el Polideportivo. Como es una actividad nueva, la
cuota es promocional y no se abona inscripción. Las mayores de 15 años entrenan los
martes, miércoles y jueves de 18:30 a 20 y en ese mismo horario las niñas más pequeñas puede ir a aprender. Estos planteles compiten en la liga de la zona, pero con
el objetivo de armar los equipos para competir en la liga Metropolitana de Futsal en
la temporada 2020. El primero de los grupos ya está entrenando con muchas ganas.
Más información en Las Araucarias 1176 o al (02320) 49 1182.

INTERNET - TV - TELEFONÍA
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l mes que viene se realizará la Asamblea
anual de la Cooperativa, un requerimiento que tienen todas las cooperativas,
donde se presenta a los asociados un balance
pormenorizado de lo sucedido durante el año.
Allí se incluye la información relativa al ejercicio,
pero también incluye una Memoria Social, es decir, un informe del trabajo comunitario realizado
por la institución a lo largo del año.
¿Qué evaluación hacés de este ejercicio 20182019?
Hacer un balance a mitad de año parece raro,
pero el ejercicio anual de la Cooperativa va del
1 julio de 2018 al 30 de junio de 2019, por eso

es ahora que hacemos un repaso de lo sucedido.
Este año fue difícil para la empresa, como lo
fue para las familias de la zona que pagan mes
a mes nuestros servicios. El país atraviesa un
momento complejo a nivel económico, sabemos
que hay desempleo y en ese contexto tratamos
de aumentar los precios lo menos posible y de
seguir brindando el servicio de siempre. En
ese sentido, y yendo puntualmente al balance,
hemos incrementado la cantidad de abonados
en todos los servicios que ofrecemos.
¿Pudieron sostener el ritmo de inversiones
del año anterior?
Somos una empresa de tecnología, si no actualiza-
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La Cooperativa
incrementó los
abonados en todos
los servicios
que brinda.

Las cooperativas
deben emprender
acciones que ayuden
a que se generen
lazos comunitarios.

mos los tendidos y compramos equipamiento nuevo, nos
encerramos en un callejón sin salida. No podemos darnos
el lujo de no invertir. La competencia es grande y la tecnología avanza cada vez más rápido. En ese contexto es que
este año seguimos invirtiendo en aumentar las zonas donde
reemplazamos tendido de cobre por fibra óptica. Así es que
pudimos seguir cubriendo zonas sin cobertura, donde no
podíamos dar servicios, mejorar la calidad y ofrecer nuevos
servicios.

cultura y deporte ¿Qué podés contar en este sentido del
año que pasó?
Una de las funciones de las cooperativas es sostener acciones
que ayuden a que se generen lazos comunitarios que sirvan de
red. Tanto las acciones culturales como las deportivas trabajan
en ese sentido. En hacer que las personas accedan a experiencias gratificantes, en provocar situaciones para que compartan
tiempo, y de ese modo se relacionen y se conozcan.
Este año trabajamos fuerte para incrementar la cantidad de
obras de teatro que ofrecemos de modo gratuito. Esto redunda
en más espectáculos, pero también ayuda a las compañías
teatrales de la comunidad, que pueden conocerse y relacionarse
con el público de Tortuguitas. En lo relacionado a talleres, se
mantuvieron los de siempre: yoga, danza árabe, coreo dance,
por nombrar algunos.
El área deportiva sostiene su mirada inclusiva y hace eje en
brindar la posibilidad de que todos, independientemente de la
edad y las condiciones físicas, practiquen deporte. Dos grandes
novedades son el paravoley, que es un voley para personas con
discapacidad motriz y el fútbol femenino.

¿Qué logros destacás de este período?
Como el año pasado, el logro que más destacamos es el de
haber podido sostener todos los puestos de trabajo. Para nosotros, que entendemos esta empresa como una familia, esa es una
de las mayores satisfacciones. Otro punto que destacamos es el
crecimiento de la actividad cultural y deportiva de la Cooperativa, que no se detiene. Y la novedad de este año es un nuevo servicio que estamos preparando: la telefonía celular cooperativa.
¿Cómo se va a armar ese nuevo servicio?
La iniciativa la estamos encarando en conjunto con varias
cooperativas de todo el país, con quienes compraremos el equipamiento y armaremos una marca propia. Queremos ofrecerle
a nuestros abonados un servicio de telefonía celular igual al de
cualquier empresa del sector, pero con precios más accesibles y
con la posibilidad de armar combos interesantes con los otros
servicios de la Cooperativa: internet, telefonía y televisión.
Destacabas como otro de los logros los avances en

A futuro, ¿dónde ponés la mirada?
Me gustaría que la Cooperativa siga teniendo la posibilidad de
sumar servicios, de que los vecinos puedan acceder a internet
de primera calidad, igual que si vivieran en Capital. Creemos
que es importante que los abonados tengan la posibilidad de
conocernos, que sepan que estamos siempre, que damos la cara
ante cualquier necesidad. Esa es una característica importante
que sostenemos porque nos diferencia.
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Imperdibles

La mejor
programación
en HD
Con la fibra óptica de la
Cooperativa, Yabirú TV te ofrece
fútbol, cine, series
En unos días más se juega uno de los
partidos más esperados de la segunda
mitad del año: Boca – San Lorenzo.
Pasado el Boca River, el cruce entre
los planteles de Gustavo Alfaro y Juan
Antonio Pizzi promete adrenalina ¿Se
impondrá la dupla Tevez - Zárate o la
de Coloccini – Menossi? Podés verlo
el 22 de septiembre en los canales de
fútbol de Yabirú TV.
Si sos fanático del fútbol, no dejes
pasar la oportunidad de contratar el
Pack Deportes y ver todos los partidos
de la Liga Argentina. Este paquete
ofrece dos canales, Fox y TNT, en
calidad Premium Full HD. En caso de
que quieras ver solamente un partido
en particular, te damos la opción de
contratar el pack Fútbol por 24 hs.
Para contratar el servicio, comunicate
al 0800-315-0112, de lunes a viernes de
8:30 a 20 horas y los sábados de 9 a 17.

Gran tributo a
Queen

La magia no se
termina

Llega a las pantallas de todos los
hogares una de las películas más
taquilleras del año pasado. “Rapsodia
Bohemia” propone un viaje por
la historia de una de las bandas de
rock y pop más importantes del
siglo pasado y ya podés verla en
Fox Premium. Dirigida por Bryan
Singer, es un tributo a Queen, a su
música y a su extraordinario vocalista,
Freddie Mercury. Contratá Yabirú TV
llamando al 0810 315 0112/ 0121

“Animales fantásticos: Los crímenes
de Grindelwald” es la segunda parte
de esta película que funciona como
secuela de Harry Potter.
Basada en el libro de 2001 de J. K.
Rowling, la historia trata del villano
Grindelwald, que aumenta sus
seguidores y sólo podrá ser detenido
por el entrañable Dumbledore.
El mundo mágico se vuelve más
peligroso.
Mirala el 28 de septiembre en HBO.
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_ Tres preguntas a Daniel Rodríguez

UNA APUESTA AL
OPTIMISMO
Vive en la zona hace más de 15
años y disfruta del triple play de la
Cooperativa.
¿Desde cuándo vivís en la zona?
Vivo en Malvinas Argentinas desde el
2003. Compré un terreno en el Barrio
El Palenque, que era un baldío, y
donde de a poco fui haciendo la casita
donde vivo.
¿Cómo ves el crecimiento
del barrio?
En el barrio hubo progresos. Recientemente asfaltaron las calles, por
ejemplo, mi sensación es que las
autoridades le prestan atención a esta
zona y se va poniendo cada vez más
lindo el barrio.
¿Cómo evaluarías el servicio de
la Cooperativa?
Tengo los tres servicios: teléfono fijo,
internet y desde hace poco, televisión.
Estoy muy contento, porque todo me
funciona de maravillas y porque las
veces que tuve inconvenientes los
resolvieron enseguida.
NOMBRE: Daniel Rodríguez
EDAD: 68 años
OCUPACIÓN: Dueño de una empresa
de servicios gráficos.
UN SUEÑO: Paz, pan y trabajo.
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Convocatoria

Asamblea General Ordinaria
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Tortuguitas Ltda. en su reunión de fecha 20/08/19 en
uso de las facultades que confieren los estatutos
vigentes, convoca a los Señores Asociados
a la Asamblea General Ordinaria para el día
05 de Octubre de 2019 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 50, que abarca del 1º de
Julio de 2018 hasta el 30 de Junio de 2019.3.-) Consideración del Balance General,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe Anual
de Auditoria e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio 50, que abarca del 1º de
Julio de 2018 hasta el 30 de Junio de 2019.4.-) Proyecto de distribución de excedentes
(Art. 42, Ley 20.337) del Ejercicio Económico
que abarca desde el 1º de Julio de 2018 hasta el
30 de Junio de 2019
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 Titular por un periodo de dos (2) años.Notas:
a.-) Memoria, Balance, Cuadros Anexos,
Informe de Auditoría , Informe de Síndico a
tratar, estarán a disposición de los Asociados
en nuestras oficinas a partir del 20 de septiembre de 2019.b.-) Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la Asamblea. Los miembros titulares durarán tres ejercicios y se reno-

varán anualmente por tercios y por antigüedad,
pudiendo ser reelectos. Los miembros suplentes
durarán un año en sus funciones, 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 renovación
de miembros del Consejo de Administración,
serán presentadas a los efectos de su oficialización en la Secretaria de la Cooperativa,
diez días corridos antes de la celebración de la
Asamblea General Ordinaria, las que deberán
estar 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
completa. 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 asociado
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 documentación y realizar el trámite
de asignación de poderes entre asociados, de
lunes a viernes de 9 a 15 horas, a partir del 20 de
septiembre de 2019.
Reuniones informativas:
Se realizarán en la sede de la Cooperativa, con
el objeto de informar a los asociados sobre los
temas inherentes a la Asamblea:
jueves 26 de Septiembre a las 19 horas y miércoles 02 octubre a las 19 horas.
Importante: Se ruega confirmar asistencia 24
horas antes al mail consejo@cooptortu.com.
ar o personalmente en Recepción de sede
Cooperativa Moreno 1160 - Tortuguitas
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RESTAURANTE PARRILLA

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

