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Teatro – Con entrada gratuita, habrá obras todos los 
meses. Este mes, Claudio Gallardou.

Salud – El Polideportivo ya cuenta con un desfibrilador y 
realizó una capacitación en RCP.

Muestra – Se presentó en el Auditorio la muestra del 
taller de Locución infantil de la Cooperativa.

Más cerca
Se vienen promociones especiales para que puedas disfrutar de los servicios 

de la Cooperativa y un pack de servicios nuevos para abonados y empresas. 

Para estar en línea con tus necesidades.
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Breves de la Cooperativa

Claudio Gallardou
en la Cooperativa

L a Ronda del Trovador es un espectáculo que recopila textos, poesías y es-
cenas de las comedias clásicas del Renacimiento, del Barroco y del Siglo de 
Oro Español.  Estas escenas se conjugan con otras, mezclando canciones y 

juegos con el público, acompañadas con un espectacular vestuario típico de estas 
representaciones: capas, espadas y por supuesto, máscaras, el ícono teatral por 
excelencia. Habrá escenas de "Sueño de una noche de verano" de Shakespeare, 
"Arlequino, Servidor de dos patrones" de Goldoni, y "La Vida es sueño" de 
Calderón de la Barca, entre otras. Si querés entradas, podés retirarlas por la sede 
de la Cooperativa, de lunes a viernes, de 8:30 a 15:30. A partir del 16 de mayo, 
prioridad asociados. Capacidad limitada.

Presentará su obra “La Ronda del Trovador”, 
el próximo sábado 28 de mayo, a las 20:30 hs. 
Teatro en Tortuguitas, para todos. 

¿Qué corno quieren 
los hombres?

Ese sugestivo nombre tuvo la obra 
que se presentó en abril, en el Audi-
torio ¿Cuál habrá sido la respuesta?

Nora Pavón y Patrissia Lorca (ganadora 
del Premio Hugo) protagonizaron este 
show, en el que tanto hombres como 
mujeres de todas las edades se sintieron 
identificados. 
La sinopsis es simple: una conversación 
entre dos amigas ante el posible reen-
cuentro de una de ellas con un compa-
ñero de la secundaria desemboca en una 
serie de reflexiones sobre las mujeres y 
los hombres, los romances, las separa-
ciones y la posibilidad de armar pareja en 
estos tiempos.
Con textos cargados de humor e ironía, 
acompañados de populares canciones 
cantadas en vivo por las dos actrices, 
protagonizaron un music hall diferente, 
ideal para reír y escuchar buena música.
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Armá tu taller 
en la Cope

Para que más vecinos accedan 
a propuestas culturales sin 
moverse del barrio, la Coope-
rativa lanza una convocatoria a 
especialistas y docentes de la 
comunidad para que brinden 
talleres en la institución. El 
objetivo es ampliar la oferta 
actual, dándole espacio a los 
vecinos que tienen conoci-
mientos en áreas específicas.
La Cooperativa siempre apostó 
por estas iniciativas, ofrecien-
do sus instalaciones para que 
puedan dar clases, y promo-
viendo de ese modo que más 
vecinos accedan a propuestas 
formativas. Contabilidad, pintu-
ra, cerámica, computación, las 
opciones son múltiples. 
Se ofrecen amplios y cómodos 
salones de clases y disponibi-
lidad variada de horarios. Para 
más información, comunicate al 
02320-559131. 

Telefonía celular cooperativa 
Imowi es una iniciativa cooperativa que competirá con las empresas 
que dan este servicio, brindando opciones más convenientes.

L a premisa es atractiva: una empresa de telefonía celular que sea cooperati-
va, que compita con los grandes prestadores y genere mejores alternativas. 
Con la incorporación de este servicio, la Cooperativa ofrecerá el Cuá-

druple Play, es decir, telefonía fija, internet, televisión y telefonía celular. Esto re-
dundará en mejores ofertas para los abonados, que podrán disminuir sus costos.  
Imowi posee sistemas propios para la gestión de abonados, tasación y factura-
ción y ofrecerá centros de atención presenciales y telefónicos, además de herra-
mientas de autogestión, como una app. 

MEDIOS 

Hacete oír
NTV Radio, la radio de la Cooperativa de Tortuguitas, es un medio comunitario 
pensado para darle voz a los vecinos. En línea con sus objetivos, este año abrió una 
convocatoria para que aquellos que tengan un proyecto de programa de radio en la 
búsqueda de aire puedan presentarlo en NTV. Se trata de un buen momento para 
dar rienda suelta a la creatividad y para muchos, seguramente será la oportunidad de 
cumplir un sueño. El equipo de NTV Radio ofrece toda su experiencia para asistir en lo 
que sea necesario. Más información, en el 02320-559131.



Servicios 
para todos

L a Cooperativa le brinda servicios de in-
ternet a todo Tortuguitas y zonas aleda-
ñas. Esto abarca a los abonados de casas 

particulares y a la enorme cantidad de empresas 
e industrias que eligieron la zona para desarrollar 
sus actividades comerciales. Las necesidades de 
conectividad de estos dos sectores son diferentes, 
pero coinciden en algo: ambos precisan estar 
conectados siempre. Te contamos qué mejoras en 
los servicios se están preparando para estar a la 
altura de las necesidades de todos. 

Internet corporativo
La posibilidad de estar conectado siempre revo-
lucionó el mundo de las empresas y comercios, 
ya que se agilizaron los procesos productivos y 
se hizo posible ofrecer una atención al cliente en 
tiempo real. 
Con esto en mente, se están preparando una 
serie de soluciones de conectividad que apuntan 
a mejorar la productividad de las empresas. Se 
trata de dos propuestas de internet de alta veloci-
dad. Próximamente, podrán acceder a 300 y 500 
megas de conexión a internet. 
Esto será posible a partir de una política sosteni-
da de inversión en infraestructura, que dió lugar 
al tendido de una extensa red de fibra óptica. 
Hoy más de 25.000 líneas telefónicas y 19.000 
usuarios de Internet y TV dan cuenta de la 
capacidad técnica y humana de la Cooperativa, 
avalando la calidad del servicio.

Más servicios para empresas 
Además de acceder a la velocidad que ofrece la 
fibra óptica, la Cooperativa ofrece múltiples ser-
vicios para las empresas, como enlaces simétricos 
dedicados, enlaces de última milla, la posibilidad 
de adquirir centrales telefónicas IP y el registro 
de centrales privadas IP. 
También están disponibles los servicios de cáma-
ras de vigilancia y de seguimiento vehicular. 
Una de las ventajas de contratar a la Coopera-
tiva es la certeza de que siempre, ante cualquier 
reclamo, se brinda atención especializada y el 
acompañamiento a la hora de saber cuál es el 
servicio que mejor se ajusta a la necesidad de la 
empresa. 
Si querés saber más de los servicios disponibles 
para empresas, contactá a nuestro Centro de 
Atención al Cliente en el 02320 621112 o 0800 
315 0112.

Un bot para resolver más rápido
Desde este mes, todos aquellos que entren a la 
web de la Cooperativa, www.cooptortu.com.
ar, encontrarán en el margen inferior derecho un 
globo de diálogo que conecta directamente con 
un bot que puede responder consultas y derivar-
las con el área correspondiente, de ser necesario. 
Haciendo clic en el globo, y tras un mensaje de 
bienvenida, aparecen en pantalla varias opciones 
de mensajes, que conectan directamente a los 
sectores de la Cooperativa: Comercial (para con-

Se vienen nuevas propuestas para las empresas de Tortuguitas 
y ofertas especiales para abonados. Conocé las nuevas zonas 
conectadas con fibra óptica.
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Comercial
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tratar nuevos servicios), Soportes de Internet o Telefonía, 
Deportes y Cultura (para conocer horarios de actividades 
culturales o de espectáculos). 
La apuesta, como siempre, es estar más cerca del abonado, 
garantizando una línea directa ágil y eficiente en la resolu-
ción de problemas. 

Más fibra, más conexión
Sigue a todo motor la instalación de fibra óptica en la zona 
de trabajo de la Cooperativa. En el Golf Club Argentino 
finalizó la instalación en el área 1 del barrio, zona com-
prendida entre las calles Leguizamón, Argerich, Ruta 8 y 
Chacabuco.
Además, se tendió un nuevo cableado en José C. Paz y se 
realizaron nuevos ramales en Rep. Dominicana y Capitán 
Bermúdez y Rep. Dominicana y Patricias Mendocinas.
Las empresas que este mes han confiado en la Cooperativa 
para el desarrollo de su trabajo son Driplan S.A. y Asain, 

en Panamericana Km 36, Viviendas del futuro y Banylac, 
ambas en ruta 8 y Quito; y Depósito 109 y Planta PBB 
Polisur, en Marcos Sastre 2150, Gral Pacheco. 
La red de fibra óptica de la Cooperativa sigue creciendo y 
se espera que hacia fin de año ya sean marginales las zonas 
que aún tienen conexión de cables de cobre. 

El vandalismo como problemática del sector
En el último mes, fueron 14 los robos de cables de cobre 
que sufrió la Cooperativa. Este número es uno de los más 
altos de la historia y pone de manifiesto el flagelo que azota 
a la institución. 
Se trata de un problema que afecta a todas las cooperativas 
de servicios, en todo el país y aún no aparecen solucio-
nes eficientes. Les pedimos a nuestros abonados que nos 
ayuden, dando aviso a la Policía o a la Cooperativa si 
presencian un delito de este tipo. El vandalismo nos afecta 
a todos. 
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Imperdibles

Lakers, tiempo 
de ganar  
 
Esta serie cuenta cuáles fueron 
los orígenes del famoso equipo de 
básquet estadounidense. 

La cadena HBO se sube a la moda 
de reinterpretar historias reales para 
contarlas de un modo estilizado. Esta 
vez, se mete con la historia de los Lakers, 
bajo la premisa de que el particular modo 
de gerenciamiento que tuvo el club fue 
clave para posicionar a la NBA en un 
lugar central en el básquet mundial. La 
serie tiene una estética muy cuidada y 
un ritmo frenético y es clave la presencia 
central de Magic Johnson. Protagonizada 
por John C. Reilly y Quincy Isaiah.

Mirala en HBO, uno de los canales 
del servicio de televisión por cable de 
la Cooperativa. Lo podés contratar 
llamando al 0800-315-0112.

Matilda  
 
Esta comedia dirigida y protagonizada 
por Danny DeVito cuenta la historia 
de una niña muy especial.

Es una película de 1996 basada en la 
novela Matilda, del escritor Roald 
Dahl. Cuenta la historia de una 
jovencita extremadamente curiosa e 
inteligente, todo lo contrario a sus 
padres, que la ignoran. A medida 
que crece descubre que tiene poderes 
telequinéticos, hasta que un profesor 
le enseña a usarlos para ayudar a sus 
amigos. Entonces, las personas que 
hasta ese momento le hicieron la vida 
imposible comenzarán a sufrir las 
consecuencias. 

Mirala en Sony, uno de los canales 
disponibles en el servicio de televisión 
de la Cooperativa. Podés contratar 
el paquete HD y disfrutar del mejor 
cine. 

Las noches 
son de los 
monstruos 
 
Una película argentina, protagonizada 
por Esteban Lamothe, que sitúa el 
género fantástico en el conurbano.

Sol se muda junto a su madre a un barrio 
del conurbano bonaerense, en el que 
solo encuentra hostilidad: compañeras 
de colegio que le hacen bullying y el 
acoso de su padrastro. Pero conocerá a 
una perra misteriosa y mágica con la cual 
entablará una relación simbiótica. 

Mirá esta y otras películas argentinas 
en Cine.ar, la plataforma de contenidos 
públicos gratuita. La podés navegar sin 
cortes con el servicio de internet de la 
Cooperativa, llamando al 0800-315-0112.
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Deportes

H acer deporte debe ser una actividad placentera y en 
especial, segura. Por eso, la dirección del Polideportivo 
adquirió un desfibrilador, para colaborar ante una 

emergencia, antes de la llegada de la ayuda médica especializada. 
El taller de RCP (resucitación cardiopulmonar) y primeros 
auxilios estuvo a cargo de la Subsecretaría de Deportes de Malvinas 
Argentinas. Dos instructores de la Cruz Roja, durante casi 
dos horas, capacitaron a 40 personas, entre profesores del Poli, 
empleados de la Cooperativa y algunos padres de deportistas. 
Todos tuvieron la oportunidad de practicar las maniobras de 
resucitación con muñecos que fueron traídos por los organizadores 
con ese fin.  
Durante el curso se ofrecieron las claves necesarias para actuar ante 
una emergencia de este tipo, desde cómo organizar la zona para 
que otras personas ayuden y no perder tiempo, hasta cómo realizar 
los movimientos pertinentes. En una segunda etapa se explicó 
como manejar un desfibrilador como el que está en el Poli de una 
modo práctico y didáctico. Hoy el Poli es una zona con segura, 
con personal capacitado en una situación de peligro de vida. 

Taekwondo  
a sala llena

Durante el mes de abril se realizó un 
torneo de este arte marcial que con-
vocó a especialistas y aficionados.

El torneo fue de nivel regional y 
nacional y contó con la presencia de 
un instructor de Estados Unidos y otro 
argentino de nivel internacional. En el 
encuentro se tomaron exámenes de 
competencia de distintos niveles de 
cinturones, además de llevarse adelan-
te una competencia propia, donde se 
evaluaron niveles técnicos y deportivos 
de los participantes. La competencia 
duró dos días y hubo una importante 
concurrencia de gente. 
En otro orden de cosas, el director del 
Polideportivo, Jorge Bellendier, aseguró 
que “ya están prácticamente con cupos 
completos todos los deportes del Poli, 
dato que nos pone muy contentos 
porque tiene que ver con la calidad de 
trabajo que proponen todos los profe-
sores y con la estrategia de promoción 
y difusión que venimos implementando 
desde el año pasado. Auguramos un 
gran año para el Poli”, resumió.

Para salvar vidas 
Se realizó un taller de RCP y primeros auxilios en nuestro 
Polideportivo, para que la comunidad se capacite en algo tan 
importante cómo es saber actuar ante una situación 
de emergencia. El Poli ya es un lugar más seguro para todos. 
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Actividades

Los chicos al escenario
El taller de Locución y 
Periodismo para chicos de 
la Cooperativa presentó una 
muestra de su trabajo en el 
Auditorio.

El 31 de marzo, en la Cooperativa, 
pudo vivirse todo lo que genera un 
grupo de niños trabajando juntos 
por un objetivo común. Después de 
trabajar durante el verano, de aprender 
cómo se desarrolla una obra de ficción 
pensada para radio, de participar de 
una creación en conjunto, y luego en-
sayarla, llegó el momento de la verdad. 
Y de eso se trataba la obra.
“Un campamento muy dulce” fue 
el nombre de la obra que hicieron 
los alumnos del grupo del taller de 
Locución. La historia hablaba sobre 
las mentiras y sus consecuencias. ¿Hay 

mentiras inocentes? ¿Vale mentir a ve-
ces? ¿Todas las mentiras son iguales? 
Estas son algunas de las cuestiones 
que fueron apareciendo a lo largo de 
la obra.
Los chicos también participaron como 
actores, poniéndose en el papel de los 
personajes que inventaron. Un her-
moso dato de color de la obra fue que 
los padres de los alumnos colaboraron 
con la realización de la escenografía. 
Un momento destacado (y sorpresivo) 
fue cuando se invitó a un padre que 
estaba mirando la obra a ser parte de la 
presentación, interpretando al chofer 
del micro.

El taller continúa todos los viernes 
de 18 a 20 hs, con la puesta al aire del 
programa de radio “Piedra libre”, 
conducido por los participantes.


