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Radio – Conocé la programación con la que NTV 
acompaña los días de Tortuguitas.

Cultura – Empezá marzo con música, baile y equilibrio en 
los talleres de la Cooperativa.

Sensa – Descubrí la plataforma de streaming de la 
Cooperativa y los contenidos que ofrece.

Es la telefonía celular 

cooperativa y resuelve 

problemas de conectividad 

en muchas zonas. 

Conocé el Cuádruple Play 

que te permitirá contratar 

telefonía fija y celular, 

internet y televisión.

Llegó Imowi



Te contamos la programación 2022 de la radio de la Cooperativa. Música, 
noticias y programas especiales en FM 104.5 o en www.ntvradio.com.ar 

Animate a hacer radio 

NTV Radio es un medio comunitario, es decir, está pensado para darle voz a los vecinos de la comunidad. Por eso 
este año se abre una convocatoria para que todos aquellos que tengan un proyecto de programa de radio en la 
búsqueda de aire puedan presentarlo en la Cooperativa, donde contarán con la asistencia y el asesoramiento de un 
equipo especializado. Para más información, comunicate al 02320-559131.

N TV Radio es un medio ya 
consolidado en el dial de Tor-
tuguitas y sus alrededores. 

Por la mañana hay dos programas 
informativos que, además de contar 
las noticias más importantes del día, 
tocan los temas de interés de los veci-
nos. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 
11, Cristian Miño y su equipo hacen 
Nuestra mañana. A las 11, de lunes a 
viernes, llega Cristina Acuña con su 
Segunda Mañana, y cuenta lo que le 
interesa a Tortuguitas.

Durante la tarde es momento de la 
música, con una seguidilla de progra-

mas que pasan por Super 15 Latino, 
Sonido del Mundo y Formula Hit. 
Los lunes hay dos programas especia-
les. A las 18 llega Music Vintage, con 
Sergio Tolaba y un espacio dedicado 
a los recuerdos de las décadas del 90 
y el 2000. Música, anécdotas y mucha 
participación de oyentes. La cultura se 
da cita a las 20, con Carlos Avalle y La 
cultura del payaso, un programa que 
cuenta novedades e invita a columnis-
tas especiales en diversos temas.

No te quedes afuera de la radio de 
Tortuguitas, una oportunidad de com-
partir y estar en línea con tus vecinos. 

NTV Radio 
es una oportuni-
dad de estar 
en línea con la 
comunidad.

Lo que suena en NTV radio
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Breves de la Cooperativa

Más equilibrio

Sigue abierta la inscripción 
al profesorado de Yoga, a 
cargo de la profesora Marcela 
Naveira, que se desarrolla en 
las aulas de la Cooperativa. 
Tiene clases teóricas y prác-
ticas que incluyen técnicas 
de respiración, anatomía, 
filosofía y pedagogía del 
yoga, biomecánica, las 108 
posturas con sus beneficios y 
contraindicaciones, etc.
La cursada dura dos años 
y cuenta con un diploma 
avalado por la Federación 
Argentina de Yoga, de vali-
dez nacional e internacional. 
Para informes e inscripción 
al profesorado pueden comu-
nicarse al 11 3423-2445 o por 
mail a marce.64@hotmail.
com.

Más baile

La danza ofrece mucho más 
que técnicas específicas de 
baile. Como señala la docente 
Jimena Arguello, “se afianzan 
valores que acompañan duran-
te toda la vida como el respeto 
por los otros y la disciplina”. 
Los horarios disponibles son 
los siguientes:
• Baby Dance: Jueves a las 18 
hs. Para niños de 4 y 5 años
• Danza Contemporánea: 
Jueves a las 19 hs. Para mayo-
res de 12 años
• Coreo dance: Sábados a las 
11 hs. Para niños de 6 a 10 años
• Urban Dance: Sábados a las 
12 hs. Para mayores de 11 años
Para más información, podes 
comunicarte al whatsapp al 11 
5760 0133 o en Facebook o 
Instagram en La Isla Danza

Más música

Después de su exitoso paso 
por Cosquín, donde Ariel 
Gayoso se presentó con su 
banda Kilme, vuelve a Tortu-
guitas para coordinar y llevar 
adelante el taller de Violín 
y la Orquesta juvenil. Este 
es un año especial porque el 
profesor cumple 10 años en 
la Cooperativa. Aquellos ni-
ños y jóvenes con inquietu-
des musicales y ganas de ser 
parte de una banda musical, 
encontrarán un espacio de 
aprendizaje ideal. Este año 
las expectativas son altas, ya 
que la vuelta a la presencia-
lidad plena permite los ensa-
yos desde el inicio del año. 
Las clases son los sábados. 
Para más información, comu-
nicate al 02320-559131.
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Lanzamiento

Imowi
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Es el primer operador de telefonía móvil cooperativo y alcanzará 
zonas que no están cubiertas por otro prestador. Te contamos 
cómo funcionará y qué servicios brinda. 

D espués de cinco años de tra-
bajo en conjunto, la Cámara 
Argentina de Cooperativas de 

Telecomunicaciones (Catel) y sus aso-
ciados, entre los que se encuentra la 
Cooperativa de Tortuguitas, lanzaron 
Imowi, que será la cuarta empresa de 
telefonía celular del país. 
“Venimos trabajando en conjunto con 
otras seis cooperativas, sumando a un 
equipo de profesionales muy capaces en 
materia tecnológica, comercial y opera-
tiva. Estamos entusiasmados de lanzar 
este proyecto luego de muchos meses 
de trabajo donde logramos ensamblar 
todas las partes necesarias para ofrecer 
este servicio a nuestros clientes”, 
asegura Gustavo Pietragallo, Gerente 
General de la Cooperativa.

Fiel a su espíritu cooperativo, el ser-
vicio apunta a llevar conexión móvil 
a lugares del interior donde hoy no 
existe cobertura, para desde allí crecer 
a todo el país. La proyección es servir 
a los usuarios de más de 1000 coopera-
tivas y 1500 pymes a nivel nacional.
El nombre Imowi nombre surge de 
la unión de las palabras ‘integración', 
‘movilidad' y ‘wireless'. Las coope-
rativas utilizarán la infraestructura de 
Movistar para brindar el servicio, a 
partir de un acuerdo con Telefónica 
que fue aprobado por el Ente Nacio-

nal de Comunicaciones (Enacom).
Con la incorporación de este servicio, 
la Cooperativa podrá pasar del Triple 
Play que ofrece actualmente, al Cuá-
druple Play, es decir, ofrecerá telefonía 
fija, internet, televisión y telefonía 
celular. 

"Fue clave comprender que éramos so-
cios y que podíamos complementarnos 
con Movistar. También es fundamen-
tal el Estado, en todas sus áreas. Somos 
una integración, no hay un único 
protagonista", aseguró Ariel Fernán-
dez Alvarado, presidente de Catel, en 
el evento de lanzamiento de Imowi.

Imowi posee sistemas propios para la 
gestión de abonados, tasación y factu-
ración. Ofrecerá centros de atención 
presenciales y telefónicos, además de 
herramientas de autogestión, como 
una app. “Estamos armando los 
planes y la forma de comercializar el 
servicio, pensando en darle al cliente la 
opción de contratar los cuatro servicios 
en diferentes paquetes combo que 
estamos preparando. Todos saben que 
las cooperativas para poder ofrecer 
sus servicios a precios competitivos 
trabajamos con pequeños márgenes de 
rentabilidad y ese margen nos permite 
reinvertir en la actividad para mante-
ner un servicio de calidad y de última 

Gustavo Pietragallo, 
Gerente General de la Cooperativa, 
en el lanzamiento de Imowi.

tecnología, sin que existan remesas a 
casas matrices en el exterior. Se trata de 
un proyecto nacional y federal”, dice 
Pietragallo. 

Esta novedad plantea un 2022 con 
proyectos y buenas expectativas. “Las 
cooperativas tenemos la habilidad y la 
gimnasia para adaptarnos una y otra 
vez a la coyuntura y sabemos salir 
adelante con trabajo y creatividad, 
por eso nuestro optimismo y nuestro 
entusiasmo”, resume Gustavo.

Telefonía celular para todos
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Imperdibles

La historia de 
las Williams    
 
La película Rey Richard cuenta la vida 
del padre de las tenistas más famosas.

Basada en la historia real, el film 
relata la historia de Richard 
Williams, un padre que contribuyó 
a la crianza de dos de las atletas más 
extraordinariamente dotadas de todos 
los tiempos, y que cambiaron el tenis 
para siempre. A través de métodos 
poco convencionales, Richard tiene 
un plan que lleva a Venus y Serena 
Williams de las calles de California 
a los mejores torneos del mundo. 
Una historia de lucha, trabajo duro y 
superación personal.

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

Humor nerd    
 
En sus 12 temporadas, The Big Bang 
Theory muestra a un grupo de científicos 
con cerebros privilegiados, que saben 
todo de los temas más complejos del 
universo, pero casi nada de las cuestiones 
más triviales de la vida cotidiana. Todo se 
revoluciona con la llegada de Penny, una 
bella vecina que les va a cambiar el modo 
de ver las cosas.

Las mejores series están en Warner, 
incluido en el servicio de televisión por 
cable de la Cooperativa. Contratalo 
llamando al 0800-315-0112.

Stand up 
villero   
 
La película muestra a tres comediantes 
del conurbano, y el humor con que 
tratan sus temas cotidianos. 

Germán Matías, Sebastián Ruiz y 
Damián Quilicci relatan el camino que 
los llevó a convertirse en comediantes 
y muestran con humor lo que es vivir 
en una villa del conurbano. Los temas 
que se abordan son la marginalidad, la 
delincuencia, las relaciones amorosas, 
las drogas, el aborto y cómo se maneja 
la corrección política en un contexto 
diferente. 

Podés verla en Cine.ar, la plataforma 
de contenidos gratuita que depende 
del Incaa. 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.
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Streaming

Conocé Sensa
Es una plataforma de contenidos (streaming) 
que te permite disfrutar de la televisión en vivo, 
de las mejores series y de películas, en todos 
tus dispositivos (teléfonos celulares, tablets y 
computadoras).

S ensa TV es la plataforma de contenidos audio-
visuales cooperativa. Funciona como cualquie-
ra de estas webs, y permite buscar en la grilla y 

ver un programa ya emitido, reiniciar un programa que 
no pudiste ver, encontrar tus películas, series y canales 
favoritos, pausar lo que estás viendo y continuar cuan-
do quieras y tiene disponible el Control parental. 
Si tenés el servicio de internet de la Cooperativa, podés 
pedir tu acceso a Sensa por WhatsApp al 11 6208 3920 
o telefónicamente al 0800 315 0112.

¿Qué ver en Sensa?
- Los grandes canales con contenidos infantiles están en 
Sensa. Cartoon Network, Disney, Paka Paka y todas las se-
ñales que eligen los mas chicos. Este mes recomendamos La 
vida secreta de las mascotas 2, la segunda parte de la historia 
que les pone voz a los animales que cuidamos en casa.
- También están los canales de películas que ya conocés, 
y algunos menos conocidos pero con excelentes conte-
nidos. Bosque de hielo es un policial ambientado en los 
alpes italianos, que se puede ver en Euro Channel.
- El estreno de Aquaman es otro punto fuerte de este mes. 
Es la historia de un hombre, mitad humano y mitad pez, 
habitante del reino subacuático de la Atlántida, que fue 
criado por un hombre humano pero considerado un paria 
por los suyos. Arthur emprenderá un viaje que le ayudará 
a descubrir si puede convertirse en Aquaman.

Con Sensa, mirá la televisión en el dispositivo que quieras.
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NTV radio

Los chicos hablan
Está en marcha el taller de Conducción 
y Producción de radio para niños, que estimula 
la comunicación y el trabajo en equipo.

Con las vacantes completas, cada semana se reúnen los 18 jóvenes de entre 9 y 15 años.

L os chicos que pueden contar sus 
ideas y compartir sus emociones 
tienen más capacidad de empatía 

y posibilidad de resolver conflictos 
que aquellos con dificultades para 
hacerlo. Este taller se armó en 2021 y 
fue un éxito de convocatoria. Por eso, 
Cristina Acuña, que pensó la pro-
puesta, armó un taller de verano para 
estimular la participación y plantear 
un objetivo claro y superador: que los 
chicos realicen un programa de mane-
ra integral, ocupándose de cada una de 
las tareas necesarias. 
Con las vacantes completas, cada 

semana se reúnen los 18 jóvenes de 
entre 9 y 15 años, y aprenden la teoría 
necesaria para producir y conducir un 
programa, y los roles de cada inte-
grante del equipo. La segunda hora es 
práctica, ahí comienza la acción y los 
chicos ensayan lo que en breve será un 
programa que saldrán al aire y que se 
llama Piedra libre. 

La propuesta continuará durante 2022, 
y está pensada para todos aquellos 
niños que disfrutan de comunicar 
sus ideas. Si querés más información, 
comunicate al 11 2348 3359.


