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Asamblea – Se aprobaron por unanimidad la Memoria y
el Balance Anual.

Cartelera – Conocé la propuesta gratuita de cine infantil
y teatro para adultos.

Renovación – Se eligieron nuevas autoridades: Conocé
al síndico designado, Licenciado Jorge Osa.
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“Tortuguitas es especial”, dijo Fátima Florez,
después de su show en el Polideportivo para
más de 1600 personas, que se conmovieron
por el profesionalismo de la artista.
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Editorial

Aprobación por unanimidad
Se realizó la Asamblea de la Cooperativa, donde más de 100 asociados dieron
el visto bueno a la memoria y el balance anual.
Destacados del Balance:
Se invirtieron más
de $ 24 millones.
Se tendieron casi 50 km.
de fibra óptica.
Se realizaron 7000
instalaciones y 16.300
reparaciones.

L

as autoridades de la Cooperativa, todos los años dan cuenta de
lo actuado durante el ejercicio
anterior. Se trata de que los asociados
conozcan los resultados más importantes del año y den su opinión sobre
el rumbo que debe tomar la institución. Se comparten los principales
números de la gestión y se debate
cómo organizar las inversiones de cara
al año siguiente. Un punto fuerte este
año fue la continuación de las obras
de tendido de fibra óptica, como
forma de captar una mayor cantidad
de usuarios.
Párrafo aparte merece el balance
social, documento que resume los

principales logros a nivel comunitario que tiene la Cooperativa. Allí se
explicitan las acciones emprendidas y
se toma nota de lo pendiente. En este
sentido, una de las novedades de la
Asamblea fue la decisión consensuada
entre todos los asociados de aumentar
el monto mensual que aportan para
apoyar la realización de actividades
culturales y deportivas, que pasó de
$70 a $100 más IVA por mes. Este
fondo sostiene la programación
deportiva del Polideportivo y las
actividades culturales para chicos y
grandes. Se trata de una inversión que
se verá reflejada en una comunidad
más saludable y más feliz.

Los cargos que se renovaron
Cada año, algunos de los integrantes del Consejo de Administración y la sindicatura deben dejar su cargo, que por
votación ocupa otro asociado. Este año fueron cinco los cargos que cambiaron su titularidad. Así, fueron elegidos
como consejeros titulares Horacio Perfumo, José María Ponce y Jorge Volpi y como consejeros suplentes Eduardo
Rivas y Martín Piñero. Como síndico titular se eligió a Jorge Osa.
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Breves de la Cooperativa
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Continúa el
ciclo de cine
infantil

El gran yeite,
teatro para
adultos

Conocé la
promo y volá
con 50x20

Los más chicos disfrutan
del cine y la Cooperativa les
ofrece el mejor plan

Un clásico teatral se presenta
en Tortuguitas con entrada
libre y gratuita.

Más megas para navegar pagando por menos de la mitad
de su valor.

El sábado 30 de noviembre, a las
16, se proyectará La estrella de
Belén, película animada sobre la
primera Navidad, protagonizada por un burrito valiente, una
adorable ovejita y una paloma
aventurera. La entrada es libre y
gratuita.

Vení a ver El gran yeite, de Fernando Musante, con puesta en
escena y actuación del Grupo
Meister, que cumple 40 años en
escena. Será el sábado 30 de noviembre, a las 20:30 y la entrada
es gratuita.

La Cooperativa ofrece una superpromo para que tengas la mejor
velocidad de conexión a internet.

Agradecemos la visita del merendero “Los Pekes”, del Barrio
Carumbe, que nos acompañó en
la proyección del mes pasado,
¡esperamos que se repita!

Los asociados podrán retirarlas
entre el 18 y el 22 de noviembre, y los no socios, a partir del
25, por la sede de la Cooperativa de lunes a viernes de 8:30
a 15:30.

La promoción 50 x 20 es para
quienes contratan el servicio por
primera vez, en nuestras sedes o
llamando al 0800-315-0121.
Si al momento de la contratación elegís adherirte al pago por
débito automático y al envío de
factura por mail, tenés gratis los
cargos de instalación.
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Volanta
Cultura

Et as doleseque
plit, sit dit adicium
Fictius, nit oditem quibus dolorehent, vendem ini distio
modit erist, offic tesequiuntiaerci Consequi destrunt,
consequi te et ant quas ut illut. 150
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El gran show
Cada año, las autoridades de la Cooperativa traen un show
consagrado para presentar con entrada gratuita en el Polideportivo.
Así fue que el pasado 28 de septiembre, el pueblo de Tortuguitas
recibió a Fátima Florez y su banda con altísimas expectativas.
A las 4 de la
tarde los vecinos
comenzaron a llegar
al Poli para reservar
un buen lugar en el
show. Los más precavidos, llevaban
reposeras.

En su show de
casi dos horas, la
actriz imitó a Gilda,
Susana Giménez,
Moria Casán, La
Sole, Thalia y,
por supuesto, a
la ex presidenta
Cristina Fernández
de Kirchner.

“La energía que hay
acá es hermosa. El
cariño que recibí en
Tortuguitas lo voy a
recordar siempre”,
dijo Fátima Florez.

La humorista
vino con un equipo
de lujo: Julián
La Bruna, Fernando
San Martín y
sus músicos
y bailarines.
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Cultura

“Es una alegría
poder traer a
Fátima, la rompe en
este show. Va a ser
una gran noche”,
Horacio Perfumo,
vicepresidente de la
Cooperativa.

“Me da mucha satisfacción traer este
show para que lo
disfruten asociados
y clientes”, Miguel
de Céspedes,
presidente de la
Cooperativa.

Tu programación favorita
en cualquier horario y lugar.
Más de 70 señales en vivo
y 3000 títulos on demand.
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_ Tres preguntas a Jorge Osa

“LA COOPERATIVA
ES LA INSTITUCIÓN
MÁS IMPORTANTE
DE TORTUGUITAS"
Jorge Osa es su nuevo síndico que
ocupa por primera vez un puesto
en la institución.
¿Cómo te preparás para este
nuevo rol?
Con mi formación en el área de la economía y con la ayuda de quienes tienen
experiencia espero desempeñar mi rol
adecuadamente, y ser un poco “los ojos
de los asociados”, que es lo que hace el
síndico.
¿Cómo ves el pueblo
de Tortuguitas?
Lo veo bien, sufriendo los avatares de la
economía, pero no se ven muchos locales cerrados y ese es un buen indicador.
¿Qué opinás del desempeño de
la Cooperativa?
Le toca competir con jugadores muy
fuertes del sector de las comunicaciones, un sector muy dinámico, y con una
tecnología que avanza muy rápido. Y así
y todo, la Cooperativa compite en ese
terreno de igual a igual. Eso habla bien
de sus servicios, y destaco la calidad
de los empleados, que están muy bien
formados y enfocados en la atención del
cliente.
NOMBRE: Jorge Ismael Osa
EDAD: 54 años
OCUPACIÓN: Licenciado en Administración
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Las mujeres al
frente con la pelota
Ya son 20 las jugadoras que integran el plantel de
fútbol femenino de la Cooperativa. La apuesta es
participar en competencias zonales en 2020.
“Fuimos creciendo mucho con la actividad, ya contamos con un plantel que
está entrenando con muchas ganas y constancia. A todas las chicas que quieran sumarse las esperamos, con o sin experiencia
previa. Sin dudas el futbol femenino llego
a la Coope para quedarse definitivamente”, dice Martín Cabaleiro, responsable
de los equipos de fútbol del Polideportivo, que entrenan los martes, miércoles y
jueves de 19 a 20 hs.
Ya se jugaron muchos partidos preparatorios en los que el equipo tuvo un gran
rendimiento. Las jugadoras incorporan

una idea de juego con el que se sienten
cómodas y van logrando un estilo propio.
El objetivo es participar en competencias
zonales para preparar a los equipos para
la temporada 2020 de Futsal.
Las menores de 14 años entrenan y compiten junto a sus compañeros varones en
la Liga de Fútbol infantil. “Están muy
integradas a los planteles, se respetan sus
tiempos pero se las exige de la misma manera que a los varones. Eso hace que su
crecimiento deportivo sea óptimo. Pasarla
bien y sentirse libres son las claves para
aprender disfrutando”, resume Martín.
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