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Ofertón – Podés tener 50 megas de conexión a internet 
por $1.599. ¿Te lo vas a perder?

Deportes – Directo al aro: El básquet se posicionó como 
uno de los deportes más desarrollados de la Cooperativa.

NTV – Conocé a Pablo Fernández, el mago detrás de la 
radio de Tortuguitas.

El taller de locución y periodismo 

de la Cooperativa es un éxito de 

convocatoria y un semillero de 

pequeños talentos. Te contamos 

cómo funciona el espacio y cuáles 

son los proyectos a futuro. 

¡Que se 
vengan los 
chicos!
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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 20 
de octubre 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 27 de noviembre 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 52, que 
abarca del 1º de Julio de 2020 hasta el 
30 de Junio de 2021. 
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 52, que abarca del 1º de 
Julio de 2020 hasta el 30 de Junio de 
2021.
5.-) Proyecto de distribución de 
excedentes (Art. 42, Ley 20.337) del 
Ejercicio Económico 52, que abarca 

desde del 1º de Julio de 2020 hasta el 
30 de Junio de 2021.
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 Titular 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 12 de noviembre 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 12 
de noviembre de 2021.

Reunión informativa 
 
Se realizará el miércoles 24 de 
noviembre 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 23 de noviembre de 2021.
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Un ofertón  
para no 
perdérselo 

Por solo $1.599 por mes, podés 
contratar 50 megas y está 
incluido el servicio de telefonía 
fija de la Cooperativa. Este 
plan de la Cooperativa incluye 
asistencia técnica a distancia y 
un servicio ágil y estable. 

Podrán acceder a esta promo 
los clientes residenciales, y 
será válida durante seis me-
ses. Luego, se aplica el precio 
de lista del producto. La pro-
moción es para altas nuevas 
y requiere que el abonado se 
adhiera a la factura por mail, 
la forma más simple y segura 
de recibirla y al servicio de 
débito automático. 

Estamos cerca

Sin necesidad de salir de tu casa, 
podés realizar todos los trámites 
con la Cooperativa, desde tu casa 
o tu celular.
Si querés hacer consultas, 
reclamos y pagos con tarjeta 
de crédito, llamá al 112 (desde 
Tortuguitas) o al 0800 315 0112. 
También podés comunicarte 
desde tu celular al 02320 621 112. 

Si necesitás contactar al 
soporte técnico de Internet e 
Iptv, podés llamar al 121 (desde 
Tortuguitas) o al 0800 312 
0121. Desde tu celular te podés 
comunicar al 02320 491111 
(opción 2 y 3). Este servicio 
está disponible de lunes a 
viernes de 8.30 a 20:00 y los 
sábados de 9 a 17 hs.

¡Vení al teatro!

Como una manera de despedir 
el año y volver a generar espa-
cios de encuentro, el domingo 
7 de noviembre, los asociados 
de la Cooperativa podrán ver 
“Los hermanos queridos” de 
Carlos Gorostiza, en la sede de 
Moreno 1160. La pieza habla 
de la familia, los desencuen-
tros y el perdón, siempre con 
un aire de melodía tanguera. 
Protagonizada por Sergio 
Bermejo, Carlos Berraymundo 
y Giuliana Regazzoni, con 
dirección general y puesta en 
escena de Sergio Bermejo. 

La cita es a las 19 hs. y aquellos 
interesados deberán pasar a buscar 
sus entradas por la Cooperativa, 
de lunes a viernes, de 8:30 a 15:30. 



Persperio ium rere-

hen imporepudam 

ut volori abor sam 

50

Voces 
de la nueva 
generación
El taller de locución y periodismo para 
chicos de la Cooperativa es un éxito de 
convocatoria. La calidad de las propuestas 
que se generan allí sorprende a todos. 

L os viernes, la Cooperativa tiene una 
energía distinta. Al promediar la tarde, 
se empiezan a escuchar voces y risas 

distintas a las que habitan el edificio el resto 
de los días. Se trata de los niños que asisten al 
taller de locución y periodismo, que comenzó 
en septiembre.
“Quise innovar y probar con niños, para desde 
el juego introducirlos al mundo de la radio. El 
objetivo secundario es darles herramientas para 
el desempeño escolar, como ejercicios de dicción, 
articulación, respiración, interpretación de textos, 
redacción, etc. Es un taller que no existe en ningún 
lado, ¡somos pioneros!”, dice Cristina Acuña, 
conductora y productora del programa Segunda 

Mañana en NTV Radio, y creadora de la iniciativa.
La metodología de trabajo en el taller puede 
resumirse como “aprender jugando”, es decir, a 
través de la propuesta de dinámicas lúdicas, que 
promueven el trabajo en equipo y la creatividad, 
se van trabajando los contenidos específicos. 
Pero a la vez que van aprendiendo e incorporan-
do diversas destrezas narrativas, se van forjando 
lazos de amistad. El entusiasmo con que llegan 
al taller, y las ganas de volver a verse cada viernes 
son la muestra patente de que lo pedagógico y lo 
social van de la mano. 
En palabras de Cristina, “Los papás me transmi-
ten las ganas de venir cada viernes que tienen los 
chicos. Ellos son geniales, tienen mucho talento y 

Cultura
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van a la par de cada módulo. Nos divertimos y creamos. Yo 
me pregunto, ¿por qué no se me ocurrió antes? La verdad es 
que lo disfruto mucho y ellos también”, afirma. 

Visitas especiales
Las entrevistas a personas reconocidas por su trabajo tam-
bién son parte del taller. Los chicos practican armar el cues-
tionario y hacerlo en vivo, así como investigar previamente 
al entrevistado para poder hacer mejores preguntas. Una de 
las visitas más divertidas fue la de Marina Huerta, locutora 
y doblajista mexicana, que interpreta las voces de Bart y 
Marge en la famosa serie Los Simpsons.
Durante la entrevista, la profesional contó cuáles son las 
particularidades de su trabajo haciendo voces, además de 
compartir anécdotas divertidas y tips de trabajo para que 
los niños aprendan de primera mano el oficio. 

La producción del taller
“Hace tiempo vi una película de ciencia ficción que nunca 
voy a olvidar. La historia era de una guerra entre malva-
dos sapos gigantes y jirafas. Los sapos hasta ese entonces 
lideraban la tierra, habían salido victoriosos en todas las ba-
tallas y se creían dueños del lugar. Su pasado era realmente 
oscuro. Eran tan espeluznantemente ruidosos que todos los 
animales les temían, menos las jirafas; ellas grandes y bellas 
caminaban de manera firme y orgullosa. Y al contrario de a 
los sapos, a ellas todos las amaban”. 
Este es un fragmento de uno de los cuentos creados de 
manera grupal por todos los chicos, y que será el puntapié 
inicial de un proyecto más ambicioso: escribir su propio 

radioteatro. Posteriormente se encargarán también de la 
realización de esta pieza. 
La dinámica que les propuso Cristina Acuña fue utilizar las 
letras del abecedario, repartidas al azar entre los partici-
pantes, para que con esa pauta crearan una historia, dando 
rienda suelta a la imaginación.
El siguiente paso fue ponerle imagen y color al relato, por 
lo que lápiz en mano, los chicos plasmaron en el papel 
aquello que habían imaginado, dando lugar a una creación 
única y especial, como ellos. 
“Y si se preguntan quién ganó la batalla, les cuento que 
no me atreví a volver a ver la película así que tendrán que 
averiguarlo ustedes”, prometen los autores en el relato, que 
seguramente escucharán a fin de año. 

A futuro
Como todo taller, tiene objetivos a futuro y este no es 
la excepción. Para cerrar el año la idea es presentar el 
radioteatro escrito, dirigido y actuado por los chicos. El 
deseo para el año que viene es que tengan un lugar propio 
en NTV, poniendo al aire un programa de radio producido 
y conducido por ellos. “Me llena el alma verlos llegar e 
irse felices. Entonces pienso ¡Qué gran acierto!”, resume 
Cristina.

¿Cómo anotarse?
El taller es para niños y jóvenes de entre 8 y 15 años de 
edad. Los encuentros se realizan los viernes de 17.30 a 
19.30 hs, en Moreno 1160, Tortuguitas. Para más informa-
ción, podés escribir por Whatsapp al 11 23483359.

El taller es para  
niños de entre 8  
y 15 años y se  
realiza los viernes 
de 17.30 a 19.30.

A fin de año,  
se presentará un 
radioteatro escrito, 
dirigido y actuado 
por los chicos.
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Inversiones

Más conectados

C omo cada mes, informamos qué nuevas zonas se suman a la red 
de fibra óptica de la Cooperativa. El Departamento de Planea-
miento, Proyecto y Control es el área encargada de trazar las 

nuevas zonas y ejecutar los trabajos necesarios para que más vecinos 
accedan a la velocidad de la fibra.  

En este momento se están finalizando las obras para hacer efectiva la 
instalación del cable de fibra en una nueva zona, comprendida entre las 
calles 11 de Septiembre, Naciones Unidas, Ruta 8 y Florida. 

A pedido de los vecinos, seguimos extendiendo 
la red de fibra para que cada vez más personas 
puedan volar por internet. 

Juntos 
contra el 
delito 

Continúan los casos de vanda-
lismo contra la infraestructura 
instalada de la Cooperativa. Los 
robos de cables de cobre se pro-
dujeron especialmente en las zo-
nas de José C. Paz y en diversos 
puntos de Malvinas Argentinas.

Le pedimos a los vecinos que 
colaboren con nosotros, avisán-
donos cuando presencien casos 
de vandalismo. Es el único modo 
de parar a quienes atentan contra 
el servicio de la Cooperativa, y 
por extensión, de todos nuestros 
abonados. Si ves algo, llamamos 
al (02320) 49 1111.

La nueva zona 
de fibra está 
delimitada por 
las calles 11 
de Septiembre, 
Naciones Unidas, 
Ruta 8 y Florida. 

predio deportivo de la Cooperativa.

CONECTÁ TU MEJOR 
EXPERIENCIA.
0800 315 0112
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Basquet en el poli

E l basquet siempre tuvo un espacio privilegiado en el Polideportivo. 
Omar Amado, coordinador de la actividad, asegura que “la propuesta 
siempre fue transmitir los aspectos técnicos del juego y a la vez formar 

buenas personas”. Lo acompañan en esta tarea los profesores y entrenadores 
Claudio Balmaceda y Luca Camporino; Juan Carlos González (preparador 
físico con especialización en basquet) y Santiago Ledesma, kinesiólogo que 
trabaja con la selección argentina de basquet. “El comienzo de las competencias y 
la apertura de lo presencial en las escuelas hizo que se acercaran muchos chicos y 
jóvenes a entrenar, en su mayoría sin experiencia previa, atraídos por la promo-
ción mundial que tiene este deporte”, asegura Omar.
Pueden jugar básquet en la Cooperativa chicos y chicas desde los cinco años, 
primero en la escuelita, y a medida que van entrenando, integrando los equipos de 
la Cooperativa en los torneos. Se entrena de lunes a sábado, según la categoría. 

Las ideas para el año que viene tienen que ver con desarrollar más la actividad, 
promoviendo campus de perfeccionamiento para jugadores propios e invitados, 
y organizando torneos de distintas categorías. "Estamos pensando también en ser 
sedes de torneos nacionales de 3x3, en alianza con la Confederación Argentina. El 
basquet es un deporte grupal, que permita desarrollar todos los grupos musculares 
del cuerpo, agudiza la inteligencia y mejora la coordinación. Además es un juego 
que permite la inclusión e inculca sentido de pertenencia"asegura Omar.

El basquet es un 
deporte grupal, que 
permita desarrollar 
todos los grupos 
musculares del 
cuerpo, agudiza la 
inteligencia y mejora 
la coordinación.

Los equipos de la Cooperativa participan de torneos oficiales.

En competencia

Los equipos de la Cooperativa 
participan de los torneos oficiales de 
la Federación de Básquet del área 
metropolitana de Bs. As, la mas impor-
tante de la Argentina. “También somos 
parte de la Liga Metropolitana, un 
gran esfuerzo deportivo y económico, 
por ser profesional. Lo afrontamos 
con jugadores amateur, que muchas 
veces se formaron en nuestra entidad. 
Allí, la categoría U21 está invicta y 
faltan pocos partidos para finalizar el 
torneo. El equipo que compite en la 
Liga Metropolitana está formado por 
jugadores originarios de la Cooperati-
va”, afirma Omar.

Deportes
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Pablo Fernández está a cargo de la operación técnica de NTV Radio

Sostener el aire
Pablo Fernández tiene un 
rol central en NTV Radio, 
ya que pone al aire toda su 
programación.

El trabajo de Pablo en la radio es 
discreto, pero sin su labor, la radio 
no existiría. “La operación técnica va 
mucho con mi personalidad, porque 
me gusta crear y participar, pero no me 
gusta exponerme. Detrás de la consola 
encuentro un lugar cómodo para tra-
bajar”, afirma. 

Desde 2015 es parte del staff de NTV, 
pero se dedicó a la música desde la 
infancia. “Lo que más disfruto de la 
operación técnica es la conexión con los 
conductores, la musicalización y poder 
usar efectos en momentos humorísticos. 

Es linda la relación con los oyentes, 
cuando participan en las consignas de 
los programas”, asegura. 
Tiene una excelente relación con el 
staff de la radio, y afirma que Cristina 
Acuña y Charly Miño le contagia-
ron la pasión por la radio. Valora la 
libertad que tiene para trabajar y el rol 
social que tiene la Cooperativa en Tor-
tuguitas, “porque podemos darle voz 
a las necesidades, gustos e inquietudes 
de nuestros vecinos y vecinas. Además, 
el estudio está en la Cooperativa de 
Tortuguitas, pero algunos programas, 
como La Cultura del Payaso y Music 
Vintage cuentan con  oyentes (via web) 
en Japón, EEUU, España, etc”. 

El año pasado, Pablo publicó un disco, 
que se puede escuchar en Youtube, en 
el canal Tarso AOR Prog.


