TyP
2
7
7
8

Servicios – ¡Hola Bot!: Un nuevo servicio de atención
al público, desde la web de la Cooperativa.

Cultura – Continúa el ciclo de teatro gratuito para adultos
en el Auditorio de nuestra institución.
NTV – "Un día más" es el nuevo programa de la mañana
de NTV Radio, conducido por Damián Ramírez.

Todo
para
ver
Películas,
series, fútbol,
documentales,
realities.
La oferta de
contenidos
es inmensa,
por eso te
contamos
cuáles son
nuestros
programas
elegidos
para disfrutar
este mes.
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Servicios

Un bot para
resolver tus
consultas
Llegó una nueva manera de
comunicación con los abonados.
Entrá a www.cooptortu.com.ar
y resolvé tus gestiones de un
modo simple.

Es un sistema
de comunicación
que trabaja con
las consultas
más comunes.

1050

es la cantidad de servicios
nuevos que instaló la
Cooperativa el mes pasado.

D

esde este mes, todos aquellos que entren a la web de la
Cooperativa, encontrarán en
el margen inferior derecho un globo de
diálogo que conecta directamente con
un bot que puede responder consultas y
derivarlas con el área correspondiente.
Se trata de un sistema de comunicación
con los abonados que trabaja con las
dudas y consultas, proponiendo las
opciones de respuesta más frecuentes y
haciendo posible resolver la mayoría de
las cuestiones que traen los abonados
sin necesidad de que haya otra persona
del otro lado. Las personas pueden, de
esta manera, acceder a la respuesta que
necesiten, en el momento que quieran.

El sistema funciona muy fácilmente.
Haciendo clic en el globo de diálogo
que aparece en el margen inferior de
la web de la Cooperativa, aparecen en
pantalla varias opciones de mensajes, que
conectan directamente a los sectores de la
Cooperativa: Comercial (para contratar
nuevos servicios), Soportes de internet
o telefonía (para coordinar la asistencia
del servicio técnico), Deportes y Cultura
(para conocer horarios de actividades
culturales o espectáculos).
La interacción humana es invaluable y
no se puede reemplazar. Pero muchas
de las consultas pueden resolverse a
través de este sistema, de un modo ágil
y eficiente.
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Breves de la Cooperativa

¿Qué tenés para
decir?
Una promo
increíble
A nadie le sobran los megas
de Internet. Por eso llega esta
promoción que apunta a que
los abonados puedan acceder
a un servicio ágil y que no se
corte nunca. Por solo $1.599
por mes, los abonados acceden
a 50 megas de internet y al
servicio de telefonía fija de la
Cooperativa.
Esta bonificación está pensada
para clientes residenciales y
será válida por seis meses. A
partir de ese lapso de tiempo,
se aplica el precio de lista del
producto. La promoción es
para altas nuevas y requiere
que el abonado se adhiera a la
factura por mail y al servicio de
débito automático.

Telefonía celular
cooperativa
Imowi es una iniciativa cooperativa que competirá con las
empresas que ofrecen telefonía
celular, y ofrecerá opciones
más convenientes. Pero no solo
eso, además alcanzará zonas
de cobertura que no están
cubiertas por otro prestador,
posibilitando que personas que
hoy no pueden acceder a este
servicio, lo hagan.
Con Imowi, la Cooperativa
ofrecerá el Cuádruple Play, es
decir, telefonía fija, internet,
televisión y telefonía celular.
También ofrecerá centros de
atención presenciales y telefónicos, además de herramientas
de autogestión, como una app.
Quedate atento, en breve ofreceremos planes promocionales.

La radio es un medio con una
presencia enorme. A través de las
palabras, la música y los silencios,
se arman y desarman mundos,
historias, noticias. Todos tuvimos
en algún momento de la vida
un programa de radio que nos
acompañó. Y seguramente
muchos soñamos con hacer un
programa de radio. Hoy esto es
posible.
NTV Radio, la radio de la Cooperativa de Tortuguitas, abrió una
convocatoria para que aquellos
que tengan un proyecto de programa de radio en la búsqueda de
aire puedan presentarlo en NTV.
El equipo de NTV Radio ofrece
su experiencia para asistir en lo
que sea necesario. Más información, en el 02320-559131.
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Imperdibles

Para
ver
de todo!
La Cooperativa sigue apostando a su servicio de
televisión, que ofrece la mejor programación y packs
especiales de contenidos a precio promocional.
Llega el invierno y con el frío dan ganas de quedarse en casa y
armar planes más tranquilos. En esos casos, la televisión se convierte en un gran aliado para disfrutar de películas y series. En
esta nota, te contamos cuáles son los contenidos destacados que
podrás disfrutar este mes en los canales del servicio de televisión
de la Cooperativa y los que podés ver por streaming, a través de
nuestro servicio de internet.
Películas para maratonear
Para los seguidores de Marvel, llega una de sus sagas más novedosas: Venom: Carnage liberado, una película de superhéroes
con un reparto de lujo encabezado por Tom Hardy, Michelle
Williams y Woody Harrelson. En la película, Brock y el alienígena simbionte Venom deben enfrentarse al asesino en serie
Cletus Kasady (Harrelson) después de que se convierte en el
anfitrión de una rama de Venom llamada Carnage. La podés ver
por HBO durante este mes. En ese canal también se puede ver
Space Jam: Una Nueva Era, la segunda parte de aquella película
de los 90s donde los mejores basquetbolistas de esa época se
enfrentaban en la cancha con personajes de dibujitos animados,
como Bugs Bunny y el pato Lucas.
Viajar en el tiempo
Como si Volver al Futuro hubiera instaurado un género parti-

Venom,
superhéroes
en HBO.

cular, el de los viajes en el tiempo, te contamos tres propuestas
que trabajan en esa línea y que se pueden ver en Netflix.
Muñeca rusa es una serie que acaba de estrenar su segunda temporada. En la primera, su pelirroja protagonista, Natasha Lyonne, está atrapada en el tiempo: revive el día de su cumpleaños
y muere al acabar la fiesta, para luego aparecer sin secuelas tras
cada muerte. Nadia intenta averiguar por qué le está pasando
algo así, pero nunca sabe cuánto podrá investigar. La segunda
temporada complejiza más las cosas, cuando Nadia encuentra
que un subte de Nueva York la lleva hacia el pasado, donde
encarna nada más ni nada menos que a su madre. La historia es
disparatada, pero logra una solidez narrativa destacable.
Las siete vidas de Lea es otra serie producida por Netflix, de
nacionalidad francesa, que cuenta la historia de una joven que
misteriosamente despierta en los 90. Este viaje temporal se
produce después de haber descubierto el cadáver de Ismael, un
adolescente desaparecido 30 años atrás. Desde ese momento,
Léa cada mañana se despierta en el cuerpo de una persona diferente. Será entonces cuando decida poner en marcha un plan
para tratar de descubrir el motivo de la desaparición de Ismael,
con el fin de poder evitarlo.
Por último, El Proyecto Adam es una película de ciencia ficción
ambientada en un 2050 distópico. Tras un viaje interestelar,
el piloto Adam Reed viaja en el tiempo y termina, de manera
accidental, en 2022. Ahí se encuentra con su yo de 12 años, que
aún está pasando por el duelo de la muerte de su padre. Juntos
reparan la nave en la que Adam ha viajado y revela que, en
realidad, está buscando a Laura, su esposa, que falleció en un
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El pack Fútbol
te ofrece la final de la
Copa Libertadores.

Bugs Bunny hace de
las suyas en Space
Jam: Una Nueva Era.

accidente durante una misión en 2018. Al mismo tiempo, Adam
está siendo perseguido por Maya Sorian, quien quiere que el
piloto regrese a 2050.

Contratá el
Pack Fútbol
de la Cooperativa
por solo
$925+IVA

Fuerte y al centro
Para los amantes del deporte, la mitad del año llega con buenos
programas para los que disfrutan de mirar fútbol. Ya finalizados
los torneos nacionales, llega el turno de las competencias internacionales. A fines de junio arrancan los octavos de final de la
Copa Libertadores, que se extienden hasta el 6 de julio. La final
se definirá en un solo partido que este año será en el Estadio
Monumental Isidro Romero Carbo, de Guayaquil, en Ecuador.
En lo que hace a la Copa Sudamericana, a fines de junio se podrán ver los octavos de final. El cuadro de octavos se determinará mediante un sorteo, que cruzará a los ocho primeros contra
los ocho equipos que terminen en el tercer lugar en cada grupo
de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Todas las llaves
serán a ida y vuelta, con excepción de la final, que se jugará a
encuentro único en la ciudad de Brasilia, en Brasil.
Si querés mirar todo, contratá el Pack Fútbol de la Cooperativa,
que tiene un costo mensual de $925+IVA. Contratalo llamando
al 0800-315-0112.
Quiero el servicio de la Cooperativa
Si todavía no lo tenés, y querés probar el servicio de televisión
de la Cooperativa, comunicate al 0800-315-0112, donde te
informarán qué promociones hay disponibles y qué packs especiales podés contratar.

Conocé el servicio
de televisión
de la Cooperativa,
llamando al
0800-315-0112
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Deportes

El fuerte temporal
que azotó Tortuguitas
el mes pasado causó
caídas de árboles en el
Polideportivo.

El temporal causó destrozos en el Poli.

Manos a la obra

E

l Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta naranja, que pronosticaba una tormenta fuerte en el barrio, pero la tarde transcurría sin noticias del
temporal. Fue recién a la medianoche que fuertes ráfagas de viento y lluvia se
hicieron presentes, generando muchos problemas en la comunidad.
Hubo árboles y postes caídos en la plaza central, y otros destrozos similares en los
barrios San Lucas, Astorga, San Luis y alrededores, causando cortes en el suministro
energético.
El Polideportivo no resultó indemne, ya que algunos árboles con muchos años en el
predio se vieron afectados. Por esa razón, el equipo de mantenimiento de la Cooperativa estuvo abocado a las tareas de tala de esos árboles y a la limpieza en general del
predio, que resultó castigado por el temporal. En total fueron cinco los árboles caídos.
La arboleda del Polideportivo es un bien preciado por la comunidad, que utiliza ese
espacio como lugar de relax y descanso. Además, es un espacio que ofrece la sombra
necesaria para realizar deportes.
Es un buen momento para recordar que todos los asociados de la Cooperativa tienen
la posibilidad de utilizar el Polideportivo como espacio para realizar caminatas deportivas y recreativas. Es un recurso de la Cooperativa para la comunidad.

Tortuguitas presente en la Selección
Mayor de Vóley
sentados
La Selección Mayor de Vóley sentados es una disciplina paraolímpica que
está en pleno crecimiento en nuestro
país. Se trata de una modalidad de
voleibol de la que participan jugadores de vóley convencional que tienen
alguna discapacidad.
El mes pasado, dos jugadores de
Tortuguitas, Claudio Olijavestki y Leo
Chaio, participaron de la concentración que se realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(CENARD), donde fueron parte del
equipo que disputó varios partidos
amistosos con el fin de preparse para
los torneos internacionales.
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Cultura

Claudio Gallardou desplegó su talento en Tortuguitas.

Más teatro para todos
Con una propuesta diferente, llena de vitalidad
y desparpajo, el próximo sábado 25 de junio, a
las 20:30 hs, llega la obra de teatro “El Coso” al
auditorio de la Cooperativa. La entrada es gratis.

ceres, Natalia Furchi, Giuliana Regazzoni y Sandra
Veiga Méndez. Si querés entradas, podés retirarlas por
la sede de la Cooperativa, desde el 13 de junio, de lunes
a viernes, de 8:30 a 15:30.

“La ingratitud es una herida absurda” es un texto que
puede escucharse en la obra El Coso, adelantando
parte de lo que ofrece la propuesta. El espectáculo,
según su director y protagonista, Sergio Bermejo, “es
una ceremonia que zigzaguea en el reflejo jodido de
nosotros mismos y costea nuestras miserias saludando
con un corte de manga. Camino demencial al fin, que
no nos lleva a ninguna parte pero que en el trayecto nos
hace reír, porque no nos avivamos que cada uno de los
personajes que estamos viendo, en una de esas somos
nosotros mismos”. Lo acompañan en la obra Mario Cá-

Shakespeare en Tortuguitas
Hermosa noche disfrutaron los vecinos junto a Claudio
Gallardou, que en mayo presentó La Ronda del Trovador, un espectáculo con textos, poesías y escenas de las
comedias clásicas del Renacimiento, del Barroco y del
Siglo de Oro Español. El actor y director mezcló 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. El público disfrutó mucho la obra y aplaudió con
ganas la visita del prestigioso actor.
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NTV

Un día más
Así se llama el nuevo programa que abre la
programación diaria de NTV radio. Lo conduce
Damián Ramírez y un gran equipo.
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L

a idea es empezar el día informado con todo lo que se
necesita saber antes de salir de
casa, mezclando las noticias nacionales
de interés y las locales, esas que no
aparecen en los grandes medios, pero
que son de vital importancia para los
vecinos de Tortuguitas.
Damián Ramírez se suma al staff
de NTV Radio, acompañado por
Florencia Biagini en la coconducción
y una serie de columnistas especiales.
En Deportes, Jonathan Gramuglia,
habla de Espectáculos, Laila Delgadillo, la columna musical está a cargo
de Agustina Galarza y para hablar de

cine y series, Emanuel Juarez. Una
sección muy interesante es el consultorio del psicólogo Gabriel Zingoni.
“Vivo en Grang Bourg, tengo 32 años,
soy periodista deportivo y mi vocación
está en la radio, acá trabajo desde los
18 años. Hoy tengo la suerte de vivir
del periodismo. Trabajé cuatro años en
Radio del Plata y ahora estoy con este
proyecto y otros más relacionados con
el fútbol. La radio es lo que más me
gusta hacer”, así se presenta Damián.
De lunes a viernes, de 9 a11 de la mañana, "Un día más" ofrece información y distensión en la dosis justa.

LO DE LOLO
RESTAURANTE PARRILLA

Tel.: 490222 - 626880
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