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Asamblea – El momento en el que los asociados de la
Cooperativa opinan y eligen autoridades.

Deportes – Llegan tres actividades nuevas pensadas
especialmente para el público femenino.

Wi Fi – Conocé algunos trucos para tener mejor acceso a
internet y navegar sin sobresaltos.

El poder de la comunidad
Dos espacios comunitarios de Tortuguitas, El Centro Comunitario
"Las Suricatas" y el Centro Cultural El Hornero, cuentan la importancia
de su trabajo, cómo se adaptaron a la pandemia y cuáles
son sus principales necesidades.
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Editorial

Llamado a Asamblea
El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Provisión de Servicios Públicos de Tortuguitas Ltda., en
su reunión de fecha 24 de febrero de 2021, en uso de las
facultades que confieren los estatutos vigentes, resuelve
convocar a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día 24 de Abril 2021 a las 16.00 horas,
en su Polideportivo situado en Las Araucarias 1176, de la
localidad de Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, Se
deja constancia que se respetarán las medidas de distanciamiento social establecidas por el P.E.N. en el marco de la
pandemia Covid 19 con el siguiente Orden del Día:
1.-) Elección de dos (2) Asociados para firmar el Acta de
Asamblea.
2.-) Informe de los motivos por la convocatoria de la
Asamblea fuera de término.
3.-) Consideración de la Memoria correspondiente al
Ejercicio 51, que abarca del 1º de Julio de 2019 hasta el 30
de Junio de 2020.
4.-) Consideración del Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos,
Informe Anual de Auditoria e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio 51, que abarca del 1º de Julio de 2019
hasta el 30 de Junio de 2020.
5.-) Proyecto de distribución de excedentes (Art. 42, Ley
20.337) del Ejercicio Económico 51, que abarca desde del
1º de Julio de 2019 hasta el 30 de Junio de 2020.
6.-) Tratamiento de Contribución a Gastos.
7.-) Elección de dos (2) Asociados para integrar la Comisión Escrutadora de elección de autoridades.
8.-) Elección por lista completa de tres (3) Consejeros
Titulares y dos (2) Consejeros Suplentes para integrar el
Consejo de Administración por renovación de cargo.
9.-) Elección de Síndico Suplente por un periodo de dos
(2) años.

Notas:
a.-) Memoria, Balance, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría e Informe de Síndico estarán a disposición de los
Asociados en nuestras oficinas a partir del 9 de abril de 2021.
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 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 15.00 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 9 de abril de 2021.

Reunión informativa
Se realizará en la sede de la Cooperativa Moreno 1160 – Tortuguitas con el objeto de informar a los asociados
sobre los temas inherentes a la Asamblea: Miércoles 21de Abril 2021 a las 14 horas.
Por favor confirmar asistencia al mail consejo@cooptortu.com.ar antes del 20 de abril de 2021.
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Breves de la Cooperativa

No te la vas a
perder

Oficina Virtual
Todo fácil

Deportes para
todas

La promoción 50 x 20 te da 50
megas de velocidad de internet
por el precio de 20. Vas a poder
volar en la web. Esta propuesta
es válida para las contrataciones nuevas, durante los
primeros seis meses.
Además, seguimos ofreciendo
el servicio de 100 megas de
conexión, en un triple pack que
incluye telefonía, internet y
televisión HD. La instalación
es sin cargo, se brinda soporte
técnico telefónico los 365 días
del año y está sujeto a disponibilidad geográfica.
Para más información, mandá
un whatsapp al 11 6208 3920,
de 8:30 a 15:30 o comunicate
con el 0800 315 0112.

Los abonados de la Cooperativa usan cada vez más la Oficina
Virtual. Luego de loguearse
fácilmente en la web, pueden
acceder a la información personal sobre el estado de cuenta,
conocer los consumos históricos; y visualizar y descargar tus
facturas. Otra funcionalidad
consiste en responder dudas
frecuentes en el momento, registrar reclamos sobre
cualquiera de los servicios de la
Cooperativa, y gestionar la presencia del servicio técnico en el
domicilio. También se pueden
abonar las facturas.
Más información, en el
0800 315 0112 o visitando
www.cooptortu.com.ar

Participá del lanzamiento de tres
actividades deportivas pensadas
especialmente para las mujeres.
Desde el mes pasado está abierta
la inscripción para aquellas
niñas, jóvenes y adultas que
deseen practicar Futsal, Básquet
y Hóckey. La propuesta apunta
a agrandar la base femenina
deportiva de la institución, y hay
opciones iniciales y avanzadas.
No te lo pierdas.
Si querés informarte sobre
los horarios disponibles y
los precios promocionales de
estas actividades, comunicate
al 02320 491 182 o acercate a
la sede del Polideportivo, en
Las Araucarias 1176, de lunes a
viernes de 15 a 21.
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Comunidad

1. En Las Suricatas se
alimenta 220 personas
cada día.

Más
solida
rios!

2. El C.C. El Hornero
es una referencia para
la comunidad.
3. El trabajo con bebés
y niños se realiza a
diario.
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as cooperativas son un modo de organización empresarial que se diferencia de las empresas privadas
por varios motivos. El más importante tiene que ver
con sus objetivos primarios: por un lado, responder a una
necesidad concreta de la comunidad y por el otro, usar el
beneficio económico que se desprende de esa actividad en
acciones que impulsen el desarrollo local. Esto implica que
las ganancias se reinvierten en la comunidad de origen de la
cooperativa.
Pero también hay una rasgo solidario que caracteriza a
las empresas de la economía social y que tiene que ver
con atender necesidades puntuales de la comunidad en la
que está inserta. Por eso, son muchas las organizaciones,
asociaciones civiles, centros culturales y clubes de barrio
que acceden de manera gratuita a los servicios que brinda la
Cooperativa de Tortuguitas. Esto se traduce en teléfono e
internet gratuito, lo que resuelve un problema fundamental
de muchas asociaciones solidarias que necesitan de estos
medios de comunicación para desarrollar sus actividades.
En especial durante la pandemia.
En esta nota dialogamos con dos de estas organizaciones,
que cuentan qué trabajo desarrollan y cuál es el aporte
concreto que hace la Cooperativa de Tortuguitas a sus
acciones.
Un centro cultural hecho a pulmón
El Centro Cultural El Hornero, ubicado en Formosa y Los
Nogales, ofrece clases de pintura, dibujo, guitarra y apoyo

escolar. Adriana Kreff, junto a su marido, Juan Eduardo
Tissot, armaron ese espacio con el objetivo de resolver
ciertas necesidades del barrio y acercar estas actividades
culturales a los vecinos. “Tengo 54 años y hace 54 años que
vivo en el pueblo. Conozco hasta la última pulga de este
lugar. Trabajo con el pueblo desde siempre y la Cooperativa
de Tortuguitas es la única institución que me brinda alguna
ayuda. Me cansé de pedirla y no tuve respuesta. Este espacio
lo armamos con la indemnización que cobró mi esposo por
un accidente laboral”, dice Adriana. Ambos estudiaron en
la Universidad Nacional de Arte y su sueño es devolver a la
comunidad lo que aprendieron allí.
Hoy el C.C El Hornero se convirtió en una referencia,
donde además se dictó, hasta que llegó la pandemia, el Plan
Fines, que permite que los adultos que no terminaron sus
estudios, puedan hacerlo.
El lugar donde se desarrollan las actividades, que está en
el terreno donde vive la familia, no es grande y hoy están
necesitando ampliar el espacio y construir un salón más.
Necesitan seis chapas, arena, cemento y materiales de
construcción en general. Aquellos que puedan colaborar
con esta iniciativa tan importante para el barrio, pueden
comunicarse al 11 5348 5433 y coordinar con Adriana.
Una red para los que menos tienen
La Asociación Civil Las Suricatas forma parte de la Red El
Encuentro, un espacio confirmado por 15 centros comunitarios que trabajan en distintas zonas de Malvinas Argen-
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tinas, José C. Paz, San Miguel y Moreno. Está ubicada en
Paso de los Patos, esq. Guatemala.
Sus tareas se enfocan, principalmente, en el trabajo con
bebés, niños y jóvenes, para quienes hacen actividades pedagógicas recreativas y de cuidado. “Trabajamos en zonas
donde la población está muy empobrecida. Por ejemplo, las
mamás que trabajan y no tienen donde dejar a sus hijos,
recurren a nosotros para eso. También damos apoyo escolar
a contraturno de la escuela”, asegura Ana Gravina, parte
de la Red desde hace 31 años.
La Red trabaja en conjunto, compartiendo saberes de formación y gestionando recursos conjuntamente. “Queremos
mejorar la situación de las familias y lograr un reconocimiento como trabajadores para quienes hacemos este trabajo”, dice Ana. “Con la pandemia se suspendió la presencialidad, pero seguimos cocinando para alimentar a las familias
que lo necesitaban. Hoy son alrededor de 4.000 personas, la
mayoría se quedó sin trabajo durante la pandemia”.
La Cooperativa le dona teléfono e internet, pero las necesidades son múltiples. Los que quieran colaborar con la
Asoc. Civil Las Suricatas pueden comunicarse con Lucía
González al 11 3049 3418. Lo que necesitan con más
urgencia son materiales de librería: cuadernos, cartulinas, marcadores, etc, para poder realizar las actividades
pedagógicas y recreativas que piensan para los niños que
pasan el día allí. También buscan una multiprocesadora
industrial, que agilice las tareas de cocina que hoy realizan
a mano.

“La Cooperativa
es la única
institución que
me brinda
alguna ayuda”
Adriana Kreff,
fundadora C.C. El Hornero
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Imperdibles

Peligro en el
Cine nacional
fondo del mar en tu pantalla

Para comerse
las uñas

Atentos Alerta en lo profundo.

Lucy, un clásico del cine de acción.

Una científica busca incansablemente
la cura para el Alzheimer
experimentando con tres tiburones
en una plataforma marina llamada
Aquatica. Cuando un hombre
llamado Russell Franklin (Samuel L.
Jackson) financia lo requerido para el
experimento, comienza la aventura.
Mientras intenta encontrar la clave
de la regeneración de los tejidos del
cerebro humano, modifica el ADN
de unos tiburones y los transforma en
monstruos depredadores que pondrán
en peligro a todo el equipo de trabajo.
Mirala por HBO. Todos los
canales de cine y series están en el
servicio de televisión por cable de la
Cooperativa. Si querés saber más,
llamá al 0800-315-0112.

El festival de cine de Mar del
Plata llega a Cine.ar
Desde el mes pasado, en la plataforma
de contenidos nacionales www.cine.
ar, podés ver una selección especial
de películas participantes del Festival
Nacional de Cine de Mar del Plata,
en todas sus ediciones. La selección
cambia mes a mes. Este mes se podrá
ver Yo niña, Fuga de la Patagonia, El
hijo del cazador y Los pibes, entre
otros títulos. La iniciativa apunta
a conformar una muestra diversa y
federal de películas, que le den más
visibilidad a la producción nacional
de cine.
En Cine.ar accedés gratis a los
mejores contenidos audiovisuales
de nuestro país. Accedés con Yabirú
Internet, llamando al 0800-315-0112.

Llega a Fox una de las películas
más taquilleras del reciente cine de
superacción. Lucy es una joven que
se ve obligada a trabajar de "mula"
de una nueva y potente droga. Todo
se desencadena cuando descubre
que adquirió enormes poderes
sobrenaturales cuando los narcóticos
entran en contacto con su cuerpo. La
consecuencia: su cerebro comienza
a aumentar su capacidad de uso
hasta poder ser utilizado al 100%,
convirtiendo a Lucy en una máquina
letal con habilidades extraordinarias.
Es una película francesa dirigida
y escrita por Luc Besson y
protagonizada por Scarlett
Johansson, Morgan Freeman, Choi
Min Sik, Amr Waked, entre otros.
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Tecnología

Aprovechá
tu conexión
al máximo
Te contamos las diferencias entre
la conexión a internet por cable
y por WiFi. Además, te damos
estrategias para abordar los
problemas más comunes en tu
hogar para puedas resolverlos
fácilmente antes de comunicarte
con el Soporte técnico.

L

a conexión a internet que llega a nuestro hogar, lo hace a
través de un cable que luego replica, a través del módem,
de modo inalámbrico, la señal, y es lo que conocemos
como wi fi. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos conexiones?
La principal ventaja de utilizar la conexión por cable es que permite estar conectado con el 100% de la banda ancha contratada.
Al aportar mayor seguridad a la navegación, es mucho más
fiable que la conexión WiFi. Esto es ideal para los juegos en red.
La desventaja va por el lado de la incomodidad del cable que
limita la movilidad de los usuarios y esto es lo que viene a
resolver la conexión WiFi, que provee más alcance y permite
conectarse desde varios lugares de tu hogar. La desventaja es
que la velocidad puede verse reducida, ya que puede perderse
cierto porcentaje entre el terminal y el dispositivo, o con otros
elementos que pueden interferir (paredes, muebles, etc). Además, existen distancias a las que no llega la conexión, ya que el
espectro de onda es limitado.

3 tips para cuando falla el WiFi
- Si tenés poco o nada de internet en algunas zonas del hogar,
mové el modem a una ubicación más centralizada de tu casa.
Cuanto más cerca del centro del área de cobertura puedas colocarlo, mejor será la recepción en tus dispositivos.
- Si la velocidad del WiFi es lenta sin importar dónde te encuentres, y con que dispositivo te conectes, conectá una computadora
portátil al Router directamente y probá la velocidad de Internet
en sitios como nPerf.com, speedtest.net o fast.com. Si la velocidad medida es superior al 90% de lo contratado, tu conexión
internet es correcta. Si las velocidades siguen siendo bajas, contactate con la Cooperativa para analizar el inconveniente.
- Si un aparato no se conecta al WiFi, intentá desconectar el
WiFi en este dispositivo y luego volvé a habilitarlo.
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Sigue creciendo la
red de fibra óptica
Esto se traduce en más hogares que pueden
disfrutar de velocidades más altas de conexión a
internet y de la televisión HD de la Cooperativa.

Cooperativa de Provisión de Servicios
Públicos de Tortuguitas Ltda.

Lorem ipsum sitt res quefugit
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José C. Paz tendrá dos nuevas
zonas habilitadas.

Le hacemos frente al
vandalismo. Podés ayudarnos.

La Cooperativa ya terminó las obras en
la zona comprendida por las calles 18 de
Octubre, Ruta 197, vías de FFCC San
Martín y Ruta 8, en la localidad de José
C. Paz, con el objetivo de que quienes
viven ahí puedan adquirir el servicio de
fibra óptica de la Cooperativa. Ahora
se encuentran trabajando en una nueva
obra, delimitada por las calles 11 de
Septiembre, 18 de Octubre, Arregui y
Ruta 8, también en José C. Paz.
Para más información, mandá
un whatsapp al 11-6208-3920,
de 8:30 a 15:30.

Los hechos de vandalismo que sufre
el equipamiento de la Cooperativa
afecta el funcionamiento del servicio y
ocasiona problemas para los abonados.
Durante el mes pasado hubo cortes
de cables de fibra y robos de cable de
cobre en varias zonas de cobertura.
Si presenciás un hecho delictivo, podés
colaborar con nosotros, llamando a
nuestro teléfono (02320 49 1111) o al
911 y solicitando que la denuncia sea
anónima. El equipo de la Cooperativa
podrá, así, dar aviso a las autoridades
para evitar perjuicios en el servicio.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

