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Deportes – Conocé la mejor propuesta que presenta
el Polideportivo para el verano de tus hijos.

Internet – Conectate a la fibra óptica de la Cooperativa
y volá con el servicio de 100 megas.
Cultura – Se presentó El Gran Yeite en Tortuguitas.
Crónica de una hermosa noche a sala llena.

Sensa.

Conocelo gratis.
Es una plataforma que
permite a los usuarios ver
en todos los dispositivos
móviles más de 80 canales
de televisión en vivo y
contenidos on demand
con estrenos.
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Breves de la Cooperativa

Gimnastas en
San Juan

Disfrutar
al aire libre
La propuesta de verano del Polideportivo crece y se
renueva. Clases de natación, introducción al deporte
a través del juego y mucho más.
¿Qué se debe tener en cuenta al momento de elegir una colonia de verano para
los niños? Probablemente, para la mayoría de los padres todo se resuma en dos
palabras: seguridad y diversión. Ambas cuestiones son cubiertas por el programa de
verano del Polideportivo.
Todos los días los chicos disfrutan del deporte y la pileta, junto a otras actividades
artísticas pensadas en función del interés
de los chicos. Así, habrá murga, dibujo,
porcelana fría y maquillaje artístico, junto
a los weekend temáticos, que variarán
cada semana haciendo de cada viernes
una sorpresa. El broche de oro de cada
mes es el campamento, donde se consolidan vínculos y se socializan tareas.
La propuesta se adapta según la edad, y cubre desde los 3 hasta los 12 años.
Además, se puede elegir jornada completa (de 9 a 17 hs) o reducida. Se aceptan
todos los medios de pago, hay descuentos por pago en efectivo y arancel reducido
para los asociados. Más información llamando al (02320) 49 1182 o por mail a:
infodeportes@cooptortu.com.ar

El broche de oro
es el campamento,
donde se consolidan
vínculos y se
socializan tareas.

Una delegación del Polideportivo
participó del Torneo Federativo
Nacional de Gimnasia Artística.
El trabajo sostenido del equipo de
gimnasia artística de la Cooperativa
sigue rindiendo sus frutos. Las gimnastas participaron de un importante
certamen a nivel nacional en el que
tres de ellas fueron premiadas. El Torneo Federativo Nacional de Gimnasia
Artística reunió a 1300 gimnastas de
17 federaciones pertenecientes a 16
provincias.
La delegación de la Cooperativa
estuvo a cargo de Juan Gordon, que
trabajó en la organización del viaje y
en el entrenamiento de los equipos,
que cosecharon excelentes resultados
en la competencia.
Valentina Quinteros se consagró campeona nacional all around en el nivel
Juvenil C3, además de lograr el primer
puesto en paralelas y el séptimo lugar
en la final de suelo. Florencia López
Corvalán, por su parte, quedó en el
puesto 47 entre las 117 participantes
del Juvenil C3 y Sofia Scolpino se
ubicó en el número 27.
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INTERNET

La propuesta saludable de ALCO reunió a varias delegaciones
de la asociación en el Polideportivo.

Conectate y volá

ALCO

Por una salud mejor
La filial ALCO de Tortuguitas, que funciona en la Cooperativa desde
hace 26 años, realizó una caminata en el Polideportivo para incentivar
hábitos saludables.
El grupo de ALCO que se reúne en la sede de la Cooperativa está integrado
por más de 50 personas, que trabajan juntas en pos de cuidar su peso, intercambiando consejos de alimentación saludable. El grupo eligió cerrar el año con una
caminata en el predio del Polideportivo. ALCO es una organización sin fines de
lucro creada por el Dr. Alberto Cormillot, que coordina grupos de ayuda mutua
para personas con sobrepeso y obesidad. “El grupo ALCO Tortuguitas agradece
enormemente el apoyo brindado a nuestra primera caminata, de la que participaron grupos de zonas cercanas”, aseguraron las organizadoras del evento.
El grupo se junta una vez por semana y aquellos que quieran sumarse, pueden
acercarse a la Cooperativa los viernes, de 14 a 16. La participación es gratuita.

ROBO DE CABLES

1100 abonados afectados
Hace un mes aproximadamente, se detectó el robo de casi 200 metros de
cables subterráneos de 1200 pares en Bahía Thetis entre Ruta 8 y Einstein.
El hecho afectó a aproximadamente 1100 abonados. En cuatro días, el plantel
exterior de la Cooperativa pudo restituir el servicio.
De acuerdo a los vecinos, el incidente estuvo protagonizado por gente con uniformes de trabajo y cascos que utilizaron vallas de seguridad pintadas de blanco
y rojo. Se efectuaron las denuncias policiales pertinentes.

Llega el verano y con los niños en
casa la necesidad de conexión
aumenta. Aprovechá los planes de
la Cooperativa que ofrecen 100
megas de internet para que puedas
conectarte a todos los dispositivos que necesites, sin cortes. La
propuesta incluye hosting de 50
MB para páginas personales, siete
cuentas de mail con capacidad de
200 MB en total, módem sin cargo
en comodato y antispam. Un diferencial del servicio de la Cooperativa es
que cuenta con una mesa de ayuda
y soporte técnico los siete días de
la semana.
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Volanta
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Mirá lo que querés,
cuando querés.
Sensa es una
plataforma
móvil de
contenidos
audiovisuales
con la que
podrás ver
fútbol, series
y películas
en cualquier
dispositivo,
momento y
lugar.

L

a Cooperativa le ofrece a todos los que
tengan contratado su servicio de televisión, la posibilidad de tener Sensa, un
sistema que se adapta a la manera actual de mirar
la televisión: sin estar atado a los horarios de la
TV en vivo. Sensa es el nuevo servicio que ofrece
la Cooperativa que posibilita que esté disponible
la programación de los canales en vivo y de los
contenidos On Demand para todos los usuarios.
Con Sensa podrás:
• Ver contenidos televisivos en vivo de más de
70 canales, incluyendo señales Premium, en caso
que estés suscripto.
• Mirar contenido especial On Demand con más
de 3.000 títulos disponibles.

• Retroceder, pausar y adelantar los programas
para mirarlos cuando puedas.
• Ver un programa que ya fue emitido y no
pudiste ver. Sensa permite trasladarse en la grilla
de programación hasta 24 hs. hacia atrás, de una
manera muy simple.
• Poder ingresar tu usuario hasta en 3 dispositivos diferentes y que sean usados a la vez.
• Encontrar dentro del menú On Demand el
contenido clasificado por género, tipo, canal,
destacados especiales y Sensa Kids, entre otros.
Una de las mejores ventajas de Sensa es que el video
se adapta a la calidad de la conexión disponible
por el usuario, esto implica que no se interrumpe
la reproducción si internet pierde velocidad. La
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INTERNET + TV + TELÉFONO

Disfrutá de Sensa
gratis durante tres
meses, luego el
costo es de $250
por mes.

plataforma cuenta con buscador de contenidos y con control
parental para que los más chicos puedan acceder solamente a
contenidos acordes a su edad. Además, los usuarios de Sensa
tienen la posibilidad de guardar sus contenidos favoritos, a
partir de la creación de un perfil de usuario. Un dato relevante
es que todos los contenidos están alojados en Argentina.
Conocé Sensa y la programación disponible en www.sensa.
com.ar. La aplicación puede descargarse en Google Play
Store para Android, a partir de la versión 4.0 y en el App
Store de iOS, para IPad y IPhone a partir de la versión 9.0.
Una alianza cooperativa
Sensa es la plataforma de contenidos de COLSECOR, una
asociación de cooperativas y pymes, que reúne a más de
200 comunidades en la Argentina, y que brinda servicios
de televisión por cable y telecomunicaciones.
Esta plataforma es el resultado de la integración y el aporte
de todas las entidades que conforman COLSECOR que
posibilitaron el desarrollo de esta nueva alternativa de
acceso a los contenidos audiovisuales.
Aprovechá la promoción
Si contratás Sensa ahora, no pagás nada durante tres meses.
Luego el costo del servicio es de $250 por mes. Para acceder a Sensa sólo es requisito que tengas el servicio de IPTV
y el Pack HD. Más información al 0800-315-0112, de lunes
a viernes de 8:30 a 20 o sábados de 9 a 17.

IMPERDIBLE

Tres para ganar
Si contratás los tres servicios
que ofrece la Cooperativa,
ahorrás y accedés a la mejor
calidad. Elegí el Triple Play de
Tortuguitas.
El Triple Play de la Cooperativa
ofrece un servicio que te habilita a
disfrutar de los tres servicios de la
Cooperativa: telefonía fija, internet
y televisión. La inversión realizada
por la institución en este último
año posibilitó que cada vez más
zonas se encuentran cableadas
con fibra óptica. Esto hace posible
la conexión a hasta 100 megas
de velocidad de internet y a una
calidad de imagen para la televisión
de máxima calidad. Si contratás
el Triple Play y lo adherís a débito
automático, tenés la instalación
bonificada. Para hacerlo, llamá al
0800-315-0112, de lunes a viernes
de 8:30 a 20 y los sábados de 9 a
17 horas.
También podés contratar el pack
fútbol para no perderte ningún
partido de verano. El costo es
de $665 por mes, pero podés
adquirirlo sólo por 24 horas,
pagando $350. Para hacerlo, llamá
al 02023-491068, opción 3.
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Imperdibles

Yabirú TV te ofrece cine, series y la mejor programación en HD.

Una programación
de lujo en HBO
La señal tiene 15 nominaciones a los Globos De Oro 2020. La encontrás
en Yabirú TV, a precio promocional.

E

ste año se podrá ver la nueva temporada de Westworld, la serie de ciencia
ficción que sigue apostando a la intriga que genera el mundo del futuro. La
historia cuenta como en un futuro no especificado, una serie de parques
temáticos permite a los visitantes experimentar diversos entornos, en una especia de
realidad virtual muy realista.
Otra de las grandes novedades del año es la serie Perry Mason. Una precuela de la
legendaria serie, que contará los inicios del detective y que tendrá como escenario la
ciudad de Los Ángeles y el caso más importante de la carrera de Mason.
Por último, se viene una miniserie de misterio y acción protagonizada por Nicole
Kidman y Hugh Grant, The undoing. Cuenta la historia de una psicóloga exitosa, que
está disfrutando de la vida que siempre soñó para ella. A punto de publicar su primer
libro, una violenta muerte se cruza en su vida, a la vez que su marido desaparece.
Yabirú TV te ofrece fútbol, cine, series y la mejor programación en HD. Accedé al
pack HBO por $260 mensuales. Para contratarlo, comunicate al 0800-315-0112.

Disfrutá
del mejor
fútbol en
verano
En enero habrá fútbol que
protagonizarán Boca,
Independiente, Racing, Gimnasia,
Unión, Rosario Central y Aldosivi.
Con el Pack Fútbol de la Cooperativa
podrás ver los partidos de verano que
enfrentarán a algunos de los principales
equipos de fútbol de la Argentina. Así,
habrá varios encuentros que servirán
de previa a la competencia oficial que
arranca el fin de semana del 25 de enero.
Las sedes serán las ciudades de Mar del
Plata, Salta y Rosario.
El arranque será el viernes 11 de enero,
con el partido entre San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba en Salta y el
último será el domingo 20 con el partido
entre Boca y Aldosivi en Mar del Plata.
Los partidos serán transmitidos por
Fox Sports Premium.

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 Juan José Lláser

TRABAJAR PARA
LA COMUNIDAD
Es el auditor externo de la
Cooperativa, explica su función y
opina sobre la institución.
¿En qué consiste tu rol en el
Consejo de Administración
Desde hace 31 años ejerzo como
auditor externo. Consiste en controlar
la legalidad de todas las operaciones:
comerciales, financieras, administrativas y técnicas. Para esto hacemos
informes trimestrales y seguimos las
normativas del INAES.
¿De dónde sos?
Vivo en San Miguel pero trabajo principalmente en Tortuguitas, por eso sigo
de cerca el devenir de la zona, que en
estos últimos años creció en materia
de infraestructura y servicios, y en lo
social y cultural.
¿Qué opinás del trabajo de la
Cooperativa?
Es una institución que celebra la participación, y que cada vez tiene mejores
condiciones en materia de obras y de
servicios. Es la institución del ámbito
privado que más trabaja por la comunidad en Tortuguitas, incluso ocupando
roles que exceden su tarea; en cultura
y deportes, por ejemplo.
NOMBRE: Juan José Llaser
EDAD: 70 años
OCUPACIÓN: Contador público.
UN SUEÑO: Que Malvinas Argentinas se
siga convirtiendo en una comunidad de
avanzada, referente para los bonaerenses.
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Cultura

Escena de la obra El gran yeite, que mezcla humor y emoción.

Vimos El gran yeite
Estuvo a cargo de un grupo de
teatro local, que ya cosechó
aplausos con otras obras en el
auditorio de la Cooperativa

El grupo Mester, a cargo de José
María Bindi, cumple 40 años de teatro
independiente ininterrumpidos. Lo
celebraron con una temporada de 4
meses donde repusieron tres obras
que, según Bindi, “enmarcan el trabajo
del grupo. Se trata de Estampas de un
conventillo, El enfermo imaginario
y El gran yeite, abarcando el teatro
clásico, el sainete y el costumbrista”,
aseguró. La obra se presentó a sala
llena en el auditorio de la Cooperativa y causó risas y emoción. Si bien
la propuesta está abordada desde el

humor, los protagonistas también
desbordan ternura.
“Venir a la Cooperativa es una fiesta
porque nos sentimos como en casa. El
gran yeite es una historia muy porteña,
en la que cuatro personajes que atraviesan una serie de fracasos y sinsabores,
a partir de una broma, llegan a una
situación límite”, afirmó. La obra estuvo
protagonizada por Sergio Bermejo,
Carlos Garraymundo, Rubén Pastoriza y el propio José María Bindi.
El grupo Mester cerró su trabajo anual
con esta presentación en la Cooperativa. “Este fue un año de mucho trabajo,
porque tener tres obras a la vez en carpeta implicó mucho trabajo de ensayo
y producción. Ahora toca pensar la
temporada 2020”, resume Bindi.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

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

