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Asamblea – Se viene la Asamblea anual: Será el 1 de 
octubre y es una buena oportunidad de proyectar a futuro.

Radio – El taller de locución hizo un programa al aire 
libre, invitado por Malvinas Argentinas.

Teatro – No te pierdas El Desembate, el 24 de septiembre, 
a las 20:30, en el auditorio, gratis.

Con Tortuguitas, siempre.
Miguel Ángel de Céspedes, presidente de la Cooperativa, cuenta cuáles son 

los proyectos a encarar a futuro, y hace un racconto por los principales hitos 

que se dieron recientemente.
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Convocatoria 
a Asamblea
El Consejo de Administración de 
la Cooperativa de Provisión de 
Servicios Públicos de Tortuguitas 
Ltda., en su reunión de fecha 18 
agosto de 2022, 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 01 de octubre de 2022 a las 
18.00 horas, en su sede central 
de la calle Moreno 1160, de la lo-
calidad 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 53, que 
abarca del 1º de julio de 2021 hasta el 
30 de junio de 2022.
3.-) 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 53, que abarca del 1º de 
julio de 2021 hasta el 30 de junio de 
2022.
4.-) Proyecto de distribución de 
excedentes (Art. 42, Ley 20.337) del 
Ejercicio Económico 53, que abarca 
desde del 1º de julio de 2021 hasta el 
30 de junio de 2022.
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 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 16 de septiembre de 2022.
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 correspondien-
te acreditación, las oficinas 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 16 
de septiembre de 2022.

Reunión informativa

Se realizará el jueves 22 de septiembre 
2022 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 21 
de septiembre de 2022
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Paravoley  
al podio

El equipo de paravoley de Tor-
tuguitas, adaptado a personas 
con discapacidad motriz, sigue 
creciendo y se convierte en un 
gran motor para la actividad. 
A instancias de sus jugadores, 
organizaron la Copa Nacional 
de Paravoley 2022, del que 
participaron 12 equipos de dis-
tintas regiones de todo el país. 
Se trata del primer encuentro 
deportivo de este tipo, que 
apuesta a la inclusión y la me-
jora de las condiciones de vida 
de las personas con discapaci-
dad. El equipo de la Coopera-
tivas obtuvo el tercer puesto 
en el certamen, al perder en 
la semifinal con el equipo de 
Chaco, que salió campeón.

Jornada para los 
mini básquet

 
La idea surgió de los 
coordinadores de básquet de la 
Cooperativa, que pensaron en 
organizar una actividad para los 
chicos de mini basquet (entre 
3 y 13 años), con el objetivo de 
generar pertenencia e inclusión. 
“Lo que buscamos es que los 
chicos compartan intereses, mas 
alla del deporte especifico de 
básquet. Por eso pensamos esta 
propuesta, hacer una jornada 
de convivencia y pernoctada, 
en la cual jugamos al básquet, 
pero tambien hicimos concurso 
de habilidades, búsqueda del 
tesoro noctura. La idea era que 
los chicos la pasen bien, y así 
fue”, asegura Luca Camporino, 
organizador de la actividad.

Seleccionadas

Las jóvenes deportistas Julia 
Cantero y Lara Herrera, 
de tan solo 14 años, fueron 
seleccionadas para jugar en la 
Seleccion Metropolitana de 
Voley, y están participando del 
Campeonato Nacional U14 , 
que se disputará en La Pampa.
“Es un gran logro para todos, 
después de transitar desde muy 
pequeñas este deporte en el Poli 
de Tortuguitas. Con sus ganas 
y su perseverancia, hoy viven 
una experiencia única. Desde 
mi lugar, la mayor satisfaccion 
es formar deportistas que amen 
en el corazón lo que es el voley. 
Que sientan que siempre hay 
que ir por más”, afirma su en-
trenadora, Liliana Baldonado. 

Breves de la Cooperativa
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Siempre hacia 
adelante             

Se viene la Asamblea anual de la Cooperativa y es el 
momento indicado para hacer un resumen de lo que 
pasó y plantear los ejes rectores del período que viene. 
Miguel Ángel de Céspedes, presidente de la Cooperati-
va de Tortuguitas, repasa lo que pasó desde mediados 
del año pasado a esta parte. 

¿Qué balance hacés de este ejercicio que cierra?
Este año se retomaron muchos de los proyectos que se vieron 
interrumpidos por la pandemia, y los resultados son muy 
satisfactorios. El plantel de la Cooperativa se puso la gestión 
al hombro, como siempre, y la comunidad recibió con buena 
predisposición los cambios y novedades que implementamos.

¿Cuáles son los hitos del período que destacás?
Somos una empresa con un componente fuerte de lo tecnológi-
co, por lo tanto, las novedades en ese sentido tenemos que su-
brayarlas. Avanzamos fuerte en la ampliación de nuestra red de 
fibra óptica, para evitar que se pongan obsoletos los tendidos, y 
posibilitar que nuestros abonados accedan a mejores veloci-
dades y más calidad en la experiencia de usuario. Esto aplica al 
servicio de internet y de telefonía. En este sentido, contamos 
con planes de conexión de hasta 300 megas, esa es una novedad 
de este año que posibilita a que las empresas de la zona tengan 
un servicio que les sirva para gestionar sus empresas. En este 
momento la mayor parte de las tareas que se realizan en una 
empresa o comercio pasan por la conexión a internet, de ahí la 
importancia de ofrecer conexiones potentes y estables.

¿Qué cambios tuvieron en la Cooperativa después de la 
pandemia?
La pandemia aceleró los tiempos de muchos procesos, en 
especial lo que tiene que ver con las áreas de atención al cliente. 
Por lo pronto, fue todo un desafío rearmar los servicios para 
que pudieran seguir funcionando, remotamente en los casos en 

los que se podía, pero el plantel exterior, por ejemplo, tenía que 
ir, en muchos casos, a las casas de los abonados. Pero también se 
dieron las condiciones para encarar algunas reformas que eran 
necesarias, por ejemplo, las refacciones en la sala de atención al 
cliente, que hoy es más cómoda y permite un mejor servicio. 
Recientemente, además, removamos los equipos de aires acon-
dicionados en las centrales, cuestión fundamental para preservar 
el funcionamiento de la tecnología.

¿Y en relación a las acciones para la comunidad?
Después de la pandemia, fue mandatorio retomar las activida-
des culturales y deportivas, tan necesarias para restablecer el 
tejido social que se vio casi suspendido en estos años de aisla-
miento. Además de que se restablecieron los talleres culturales, 
volvió el ciclo de teatro mensual, con obras en el auditorio de la 
Cooperativa. El público recibió la propuesta con entusiasmo, 
es importantísimo acercar a nuestra comunidad espectáculos 
artísticos de calidad, que puedan disfrutarlos cerca de su casa. 
En lo que hace al Polideportivo tenemos un récord de de-
portistas en este momento. La necesidad de hacer deporte y 
conectarse con otros se vio también en ese ámbito. Por eso, 
emprendimos una serie de mejoras en el predio, como la poda 
de árboles, el cambio de luminarias y el reacondicionamiento 
del microestadio. 

A futuro, ¿qué proyectos tienen en carpeta?
Además de seguir adelante con la renovación del tendido de 
fibra óptica y la generación de nuevas líneas de atención al 
cliente, estamos muy ansiosos por el lanzamiento de Imowi, el 
servicio de telefonía celular cooperativo. Somos un grupo de 
cooperativas de todo el país trabajando en este proyecto, que va 
a posibilitar ofrecerle a los abonados la posibilidad de contra-
tar el cuádruple play, es decir, que tengan teléfono, internet, 
televisión y celular, de la Cooperativa. Esto va a ser un cambio 
interesante, que esperamos que los abonados reciban con tanta 
expectativa como nosotros. 

El presidente de la Cooperativa comparte los logros destacados del año: 
creció el tendido de fibra óptica, se renovaron los servicios de atención al 
cliente, y volvieron las propuestas deportivas y culturales
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Imperdibles

Mentes 
criminales   
 
Para quienes quieren desentrañar la 
mente de las personas que cometen 
delitos atroces.

Series de acción hay muchas, pero 
esta es especial porque va un poco 
más allá de las tramas de asesinato 
y persecución. La acción se sitúa 
en Quántico, Virginia, donde unos 
agentes del FBI, miembros de la 
unidad de análisis de conducta, 
analizan las mentes de los asesinos 
para crear perfiles psicológicos y 
adelantarse a sus acciones criminales. 
Este trabajo desemboca en una serie 
de aventuras y tramas que dejan al 
espectador con el corazón en la boca. 
Hay 15 temporadas para entretenerse.

Mirala en AXN, el canal que propone 
toda la acción y más, Lo encontrás en 
la televisión de la Cooperativa. 

Mentira la verdad    
 
¿Quién dice que la filosofía es aburrida 
o es un tema que la mayoría de las 
personas no entendemos? El filósofo 
argentino Darío Sztajnszrajber desarrolla, 
problematiza y pone en tensión 
diferentes supuestos sobre la historia, la 
belleza, el amor, la felicidad, la identidad 
y otros temas, de un modo entretenido y 
claro. ¿Hay una sola forma de pensar la 
realidad o el estado de las cosas? 

Miralo en Canal Encuentro, el canal 
educativo y cultural de contenidos 
públicos argentinos.

Sing 2   
 
Llega la segunda parte de esta 
película que en 2016 cautivó a los 
chicos y a los grandes

Sing 2 es de esas películas que los 
adultos disfrutan tanto como los 
chicos. La historia es simple: el 
dueño de un teatro lucha junto a 
sus amigos para sacar adelante un 
proyecto genuino, y sobre todo, 
que cuide a los artistas. El fuerte de 
la película son las canciones, que 
recorren todos los géneros musicales 
de un modo muy particular. 
Protagonizada por Matthew 
McConaughey, Reese Witherspoon, 
Scarlett Johansson, y Bono, el 
cantante de U2. Para bailar y cantar 
durante dos horas, en familia.

Mirala en HBO, en el servicio de 
televisión por cable de la Cooperativa, 
que podés contratar llamando al 0800-
315-0112.
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Comunidad

L a cita fue unos domingos atrás, y los chicos llenaron 
el aire de la plaza con un programa lleno de infor-
mación, entrevistas y sorteos, con la frescura y la 

profesionalidad que los hace únicos. Se fueron turnando 
en equipos de tres locutores y un productor para cubrir las 
tres horas de radio, y con la presencia de los padres, logra-
ron que todo saliera bien.
“Los chicos no tuvieron miedo ni vergüenza, confiaron en 
sí mismos, apostaron a que el programa iba a ser un éxito, 
y así fue. La gente se agolpó alrededor del improvisado 
estudio, en la plaza, y participó del programa con mucha 
atención”, afirma Cristina Acuña, impulsora del proyecto.
Durante la tarde, una variedad de invitados fueron pasando 
por el estudio de radio. Sandra Ortega, de la Dirección de 
Defensa Civil, contó cuestiones relacionadas a Defensa Ci-
vil del municipio y mostró acciones de RCP (resucitación 
cardiopulmonar). Además, Paula Salinas, de la agrupación 

Los chicos del pueblo, habló sobre los derechos de los 
niños y contó cómo se trabaja ese tema en Malvinas desde 
la subsecretaría de Mujer, Niñez y Adolescencia. También 
participó la directora de Desarrollo Cultural, Gabriela Ló-
pez, relatando las actividades culturales que se realizaron 
en las vacaciones de invierno en Malvinas Argentinas. Por 
su parte, Ailen Peralta, cantante de nuestra región y parti-
cipante del programa Canta conmigo ahora, de Marcelo Ti-
nelli, cantó en vivo y contó su trayectoria. No podía faltar 
Fernando Anón, el titiritero de Tortuguitas, que también 
estuvo presente junto a su marioneta Don Demetrio. 

“Estoy feliz y orgullosa del reconocimiento del trabajo que 
venimos llevando adelante con este taller, tan importante 
para los niños. Hoy veo que es funadamental que los más 
chicos tengan un lugar en los medios de comunicación”, 
resume Cristina Acuña.

Piedra
libre en 
el aire
El programa Piedra Libre, condu-
cido por los chicos del taller de 
Locución y Periodismo de la Coo-
perativa, fue invitado a ser parte 
de las propuestas que presenta el 
departamento de Desarrollo Cul-
tural del Municipio de Malvinas. 
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Cultura

Más teatro para 
los vecinos
 El 24 de septiembre, a las 20:30, llega una obra de 
teatro imperdible al auditorio de la Cooperativa.

U na de las mejores formas de 
saber si una obra de teatro es 
buena es leer las críticas de 

los espectadores que ya la vieron. Las 
personas que vieron “El desembate”, 
de manera unánime, dicen cosas como 
estas: “Es una linda obra que mezcla 
humor y reflexión sobre la vida. Son 
destacables las actuaciones, vestuario 
y escenografía”, “¡Me encantó! Una 
genial idea que muestra cómo las 
relaciones humanas calan profundo, 
por más superficial que parezcan”, 
“Risas aseguradas. Una obra que te 
mide a vos para la vida, por más que 

el tiempo sea un cuco. Las dos actrices 
regias, un vestuario espectacular”. 
Escrita y dirigida por Veronica 
Bonino, una de las nuevas voces de la 
dramaturgia argentina, “El desemba-
te” está protagonizada por dos actrices 
que se comen el escenario: Tere Barba-
gallo y Luli Gianola.
La cita es el proximo sábado 24 de 
septiembre, a las 20:30 hs, en el audi-
torio de la Cooperativa. Las entradas 
son gratuitas, pero es necesario que 
las retires previamente en la sede de 
la Cooperativa, de lunes a viernes, de 
8:30 a 15:30. 


