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Asamblea – Será el 18 de septiembre y los asociados 
podrán participar de modo presencial.

Inversiones – Más fibra para un servicio de internet 
cada vez más potente. 

NTV – Empezó el ciclo que busca darle voz a los vecinos de 
Tortuguitas, la primera fue Luisa Albinoni.

El Polideportivo florece 

y se abre para ofrecer 

más actividades 

y entrenamiento para 

toda la familia. Pri
mave
ra
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Institucional

Convocatoria 
a Asamblea
El Consejo de Administración de 
la Cooperativa de Provisión de 
Servicios Públicos de Tortuguitas 
Ltda., en su reunión de fecha 26 
de julio de 2021, en uso de las 
facultades que confieren los es-
tatutos vigentes, resuelve convo-
car a los señores asociados a la 
Asamblea General Ordinaria para 
el día 18 de septiembre de 2021 
a las 18.00 horas, en su Polide-
portivo situado en Las Araucarias 
1176, de la localidad de Tortugui-
tas, Provincia de Buenos Aires. 

Se deja constancia de que se respeta-
rán 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 de 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 Ge-
neral, Estado de Situación Patrimo-
nial, Estado de Resultados, Cuadros 
Anexos, Informe Anual de Auditoria 
e Informe del Síndico, correspondien-
te 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 un Síndico Suplente 
por un periodo de dos (2) ejercicios.

Notas: 
a.-) Memoria, Balance, Cuadros Ane-
xos, Informe de Auditoría e Informe 
de Síndico  estarán a disposición de los 
Asociados en nuestras oficinas a partir 
del 3 de septiembre de 2021.
b.-) Los miembros del Consejo de 
Administración serán elegidos por 
la Asamblea. Los miembros titulares 
durarán tres ejercicios y se renova-
rán 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 Secretaría 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 obligato-
riamente hacer conocer a los Asocia-
dos 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 do-
cumento de identidad y credencial 
identificatoria. Para la correspon-
diente acreditación, las oficinas en 
el Polideportivo estarán habilitadas 
desde las 17.00 horas del mismo día de 
la Asamblea.
Los asociados podrán concurrir a 
nuestra sede a retirar la documenta-
ción y realizar el trámite de asignación 
de poderes entre asociados, de lunes a 
viernes de 9 a 15 horas, a partir del 3 
de septiembre de 2021.

Reunión informativa

Se realizará el miércoles 15 de 
septiembre 2021, a las 14 horas, en la 
sede de la Cooperativa, Moreno 1160, 
Tortuguitas, con el objeto de informar a 
los asociados sobre los temas inherentes 
a la Asamblea.

Por favor, confirmar asistencia al mail 
consejo@cooptortu.com.ar antes  
del 13 de septiembre de 2021.
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Deseamos incorporar al 
área comercial de nuestra 
Cooperativa, un vendedor o 
vendedora que tenga como 
principales tareas el desarrollo 
de una cartera de clientes, la 
cobertura de una zona para 
que ofrezca el portfolio de 
productos de la empresa y la 
visita frecuente a clientes. Deberá 
ser una persona con marcado 
perfil comercial, responsable, 
con excelente capacidad de 
comunicación y buena presencia. 
Los requisitos para postularse al 
puesto son: tener entre 20 y 35 
años y contar con experiencia 
comprobable de al menos dos 
años en ventas y atención al 
cliente. Será valorado que viva en 
la zona de la Cooperativa y que 
cuente con licencia de conducir.
Los interesados pueden enviar 
CV con Asunto COMERCIAL a 
rrhh@cooptortu.com.ar

Breves de la Cooperativa

¿Conocés nuestra televisión? 
Disfrutá de la mejor programación, con el valor más conveniente  
y el mejor servicio de la zona.

S i querés tener el mejor servicio de televisión de la zona, contratá el que 
te ofrece la Cooperativa, con los mismos canales que todos, pero con 
una calidad de imagen y un precio muy convenientes. Además, podés 

acceder a los packs de canales que quieras (Hbo, Fox, Fútbol, etc). Si lo contra-
tás junto a 100 megas de conexión a internet, la instalación es sin cargo, y contás 
con soporte técnico telefónico todo el año. No te lo pierdas. 
Para saber más, mandá un whatsapp al 11 6208 3920, de 8:30 a 15:30 o comu-
nicate con el 0800 315 0112. 

INTERNET 

Más velocidad de subida
Usar internet nunca fue tan rápido: la Cooperativa incrementó la velocidad de subida 
de archivos a internet. Esto permite que todos aquellos abonados que cuenten con al 
menos 10 megas de conexión, tendrán el beneficio de ver aumentada su  capacidad 
de subida de archivos a un 50% de la velocidad de bajada que tengan contratada. 
Esto les permitirá acelerar la carga, posibilitándoles mejorar su experiencia de uso 
en la red, una mejora invaluable en tiempos de trabajo a distancia, ya que acorta los 
tiempos de espera y posibilita un mejor desempeño online. 

Buscamos 
vendedor/a
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Deportes

Acción, 
ritmo&
salud!

Empieza a asomar el clima primaveral y aparecen las 
ganas de hacer actividad física. A partir de las nuevas 
medidas sanitarias, se habilitaron más prácticas 
deportivas y se ampliaron los horarios en los que se 
puede entrenar. El Polideportivo se prepara sumando 
propuestas y remozando las de siempre. Para que 
entrenar sea también una actividad divertida.

Zumba, tu cuerpo pide movimiento 
Muchos conocen esta danza por haberla visto en playas y 
parques. La música de moda y el baile son un gran atractivo 
para aquellos que tienen ganas de moverse y pasarla bien. La 
propuesta que trae el Polideportivo apunta a sumar esta ac-
tividad en su grilla para atraer a aquellas personas que quizás 
no se sienten cerca del deporte, pero que tienen necesidad y 
sobre todo, ganas, de sumarle ritmo a su vida.

Rocío Saavedra tiene 34 años y hace ocho es instructora de 
zumba fitness y entrenadora físico deportiva. Llegó a esta 
práctica como alumna, y entendió que era una propuesta 
divertida y saludable. “En ese momento yo pesaba 130 kilos 
y cuando me di cuenta de que haciendo zumba, la pasaba 
bien y además, bajaba de peso, entendí que era un camino 
interesante que podía profundizar, que era algo que yo 
también podía ofrecerle a las demás personas. Así me hice 
instructora e hice el profesorado”. 

Zumba es una actividad que llama la atención, y produce 
interés, incluso para personas que no hacen actividad física. 
Es muy atractiva la idea de moverse al ritmo de la música 
del momento, poder relacionarse con otras personas, bailar. 
“La propuesta que les hago es que vengan a tomar una clase 
y que se sientan libres de expresarse, es una clase dinámica, 
entretenida y la idea es que puedan ir logrando diversos 
objetivos”, asegura Rocío, que agrega, “cada persona sabe 
cuál es su objetivo, algunos tienen problemas de autoestima, 
incluso, y en mis clases van a encontrarse con muchas herra-
mientas para trabajar cuestiones físicas y personales”.

“A los que no se animan a participar les digo que vamos a 
empezar de a poco, que como instructora puedo aconsejarlos 
en lo que necesiten, para llegar al objetivo que cada uno 
se proponga, la idea es soltarnos, divertirnos, pasarla bien. 
Vamos a armar grupos donde todos se sientan cómodos y 
contenidos. No importa lo que sepan o lo que hayan hecho 
antes, todo en la vida se aprende”, resume la profesora. 
Pueden participar todas las personas de 14 años en adelan-
te, los martes y jueves, de 19:30 a 20:30 hs.  

El Futsal sigue a toda máquina 
Es una de las actividades que más creció, y ofrece opciones 
de entrenamiento para hombres y mujeres de todas las 
edades. La novedad de este mes es que el plantel de primera 
división de esta disciplina participará en la liga de Buenos 
Aires, y se esperan buenos resultados competitivos.  
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"En mis clases  
de zumba van  
a encontrar  
herramientas  
para trabajar 
cuestiones físicas 
y personales”

Rocío Saavedra, 
profesora de zumba

Voley para todos 
Ya se reactivó el entrenamiento para quienes practican 
paravoley. Se trata de un grupo de jugadores con discapaci-
dad que entrena en el Polideportivo, dándole forma a una 
actividad deportiva social que hace énfasis en la inclusión y 
brinda el mensaje de que todos pueden hacer deporte.  
 
Hockey 
Este año, el hockey se reconvirtió y creció en cantidad de 
jugadoras. Hoy, más de 60 niñas y mujeres se encuentran 
todas las semanas para practicar este deporte que además 
de beneficios físicos, promueve el trabajo en equipo y el 
compañerismo.  
 
Caminatas saludables 
Nunca está de más recordar que el Polideportivo ofrece su 
espacio arbolado y tranquilo para la realización de camina-
tas. Son muchos los asociados que eligen sus senderos para 
pasar un momento de relax, distensión y entrenamiento 
cardiovascular. La caminata es una actividad que no tiene 
contraindicaciones, y que trae aparejados un sinnúmero de 
beneficios a nivel corporal y mental. 

Si querés estar al tanto de los horarios de todas las activida-
des deportivas del Poli, podés informarte de lunes a viernes 
de 15 a 21  y los sábados de 9 a 13. Por teléfono, al 02320 
49 1182 o por mail a infodeportes@cooptortu.com.ar. 
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Imperdibles

Mujer 
maravilla 1984   
 
Comienza una nueva era maravillosa, 
ambientada en los 80, y protagonizada 
por Gal Gadot. 

Esta película es la segunda entrega de La 
Mujer Maravilla, y transcurre en 1984, 
durante la Guerra Fría. Esta vez, Diana 
Prince, que trabaja como antropóloga, 
entra en conflicto con dos temibles 
enemigos: el hombre de negocios de 
medios de comunicación, Maxwell 
Lord y su amiga convertida en enemiga, 
Bárbara Anne Minerva. Además, se va 
a encontrar con un viejo amor: Steve 
Trevor. Disfrutá de un viaje al pasado, en 
compañía de grandes superhéroes. 

Este mes la podés ver en HBO, 
gratis, canal disponible en el servicio 
de televisión IP de la Cooperativa. 
Podés contratar el paquete HD y 
disfrutar del mejor cine. 

Producción nacional    
 
La plataforma cont.ar permite 
acceder, de manera gratuita, a miles 
de propuestas argentinas. Se puede 
ver cine nacional, series consagradas, 
el material producido por las señales 
educativas Paka Paka y Educar, y toda 
la programación ofrecida en el centro 
Cultural Kirchner. No te podés aburrir. 

Navegá con la mejor calidad a 
través del servicio de internet de la 
Cooperativa. Para más información, 
llamá al 0800-315-0112 o por 
whatsapp al 11-6208-3920.

Después de la 
pandemia   
 
El canal History presenta un especial 
que habla de cómo se vivirá en la era 
post Covid.

El documental habla sobre los cambios 
sociales a los que la humanidad se 
enfrentó a lo largo de las catástrofes 
que atravesó: pandemias, guerras 
y desastres naturales.  Se propone 
un ejercicio de imaginación sobre 
el futuro, para analizar cómo van a 
cambiar nuestros hábitos una vez que 
esta crisis pase, y qué cambios en la 
vida cotidiana traerá aparejados.

History está en el servicio 
de televisión por cable de la 
Cooperativa. Si querés saber más, 
llamá al 0800-315-0112.
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Inversiones

Invertir en el 
cambio tecnológico

C uando una empresa asume responsabilidades con su comunidad, las decisio-
nes económicas no se rigen solamente por la espera de una cierta ganancia, 
sino también por el impacto en la vida de las personas. De esa manera, el dine-

ro invertido en tecnología, se convierte en personas, familias y vecinos, con una mejor 
calidad de vida. Desde ese punto de vista es que se encaró el proceso de reemplazo de 
los tendidos de cobre a fibra óptica. 
Desde hace más de cinco años, el tendido de red de fibra óptica de la Cooperativa no 
para de crecer. Hoy estamos cerca de lograr que el 80% de nuestra zona de cobertura 
esté cubierta por fibra, lo que posibilita que la Cooperativa les ofrezca, a los hogares de 
esa zona, mejor capacidad de conexión a internet y el servicio de televisión por cable. 

Desesperante: Robo de cables
El vandalismo que sufre el tendido de la Cooperativa sigue siendo un problema de 
compleja resolución. Durante el mes pasado, se dieron más de diez robos en nues-
tra infraestructura, provocando enormes complicaciones: las familias de esa zona se 
quedan sin servicio, la Cooperativa debe afrontar pérdidas económicas y sobre todo, 
destinar a su equipo técnico a resolver esos problemas, en detrimento de sus otras 
tareas habituales. Ayudanos a detener este flagelo, si ves una situación sospechosa, 
avisanos al (02320) 49 1111. 

Desde hace más de 
cinco años, el tendido 
de red de fibra óptica 
de la Cooperativa no 
para de crecer. 
    

El plantel exterior realiza las tareas de expansión de la red de fibra optica.

Nuevas zonas 
donde se instaló 
fibra óptica

En los últimos meses, el crecimiento 
de la zona de cobertura de fibra siguió 
expandiéndose. Ya terminó la instala-
ción de la red de en José C. Paz, en la 
zona comprendida por las calles 18 de 
Octubre, 11 de Septiembre, Ruta 8 y 
Félix Iglesias (en el barrio Santa Rita). 

Además, se comenzaron los trabajos 
de  instalación en un nuevo sector, 
comprendido entre las calles 11 de 
Septiembre, Naciones Unidas, Ruta 8 
y Florida. También se instaló el servicio 
de fibra óptica en el parque logístico 
KM 36, ubicado en El Salvador y 
Colectora Panamericana.
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Luisa Albinoni, además de una vecina famosa, tuvo un ciclo recordado en NTV Radio.

Comenzó el segmento 
radial donde personas del 
barrio cuentan su vida en la 
comunidad. La primera fue 
Luisa Albinoni.

“Voces de Tortuguitas, todos somos 
radio”, es un espacio del programa 
Segunda Mañana, producido y condu-
cido por Cristina Acuña. “En nuestra 
querida Tortuguitas hay mucho para 
contar, tenemos artistas, deportistas y 
profesionales destacados. Se trata de 
una propuesta para sentirnos más uni-
dos y más comprometidos con el otro”, 
asegura Cristina. 
La primera entrevistada fue la querida 
Luisa Albinoni, que contó cómo llegó 
a Tortuguitas, en busca de un estilo de 
vida más relajado, y que se fue que-
dando aquí, haciéndose parte de los 

vecinos y entrelazando su historia con 
la de los otros. Hoy es una vecina más 
del barrio, y agradece la hospitalidad 
con la que fue recibida. 
La base de esta propuesta es motivar 
que los vecinos pongan en circula-
ción sus memorias, sus historias de 
vida, para que no se pierdan y sigan 
viajando, de generación en generación. 
Segunda mañana se emite de lunes a 
viernes de 11 a 12.30 horas. Si querés 
ser parte de esta iniciativa, recomen-
darnos a alguien porque crees que 
puede ser interesante o conocer más 
de la propuesta, mandá un whatsapp al 
11 2348 3359 o escribí a produccion-
ntv@gmail.com. 
NTV Radio es la radio de todos los 
vecinos, y la podés escuchar en FM 
104.5 y a través de internet en www.
ntvradio.com.ar

Vecinos presentes

NTV medios
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