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Robos – Más de 3 millones de pesos costaron los actos de vanda-
lismo contra la infraestructura de la Cooperativa en el último mes.

Teatro – Los cuentos de Fontanarrosa llegan al escenario de 
la Cooperativa. Gratis, el 29 de octubre. 

Deportes – El Poli sigue creciendo y se renueva. Variedad 
y calidad, al alcance de todos.

De todo para vos
Presentamos Imowi, es el primer servicio de telefonía celular cooperativa con 

el servicio más conveniente. Además, Sensa TV te ofrece la mejor forma de 

disfrutar el mundial por televisión.
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Breves de la Cooperativa

Telefonía celular 
de Tortuguitas

L a Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel) motorizó a un 
conjunto de cooperativas para crear e impulsar un servicio de telefonía 
celular móvil, y Tortuguitas fue parte. Así nació Imowi, con el objetivo 

de darle a nuestros abonados y asociados una mejor alternativa en conectividad, 
más cercana, y con la posibilidad de 
integrar todos nuestros servicios.
Imowi es un servicio enfocado en quienes 
hoy no tienen la posibilidad, por ubica-
ción geográfica o limitaciones de otras 
empresas, de acceder a un buen servicio 
de celular. Habrá tres planes disponibles: 
3 GB (para quienes ya son clientes y 
quieren sumar este servicio a los que ya 
ofrece la Cooperativa), 8GB (para líneas 
nuevas, sean clientes o no de la Cooperativa) y 15 GB (que podrán aprovechar la 
portabilidad numérica y venir a nuestra empresa). 
El precio del plan básico de 8GB es de $710. ¡Atención! los asociados de la Coopera-
tiva tienen importantes beneficios. Para más información, llamá al 0800-315-0112, de 
lunes a viernes de 8:30 a 20 y los sábados de 9 a 17. 

Imowi es el primer servicio de telefonía celular 
cooperativa, y podés contratarlo por $710 pesos por 
mes, con 8 GB de internet. 

Preocupación

Más de 3 millones de pesos costaron 
los actos de vandalismo contra la 
infraestructura de la Cooperativa en el 
último mes.

En el último mes, se registraron siete 
casos de robos contra las instalaciones 
de fibra óptica de la Cooperativa, hechos 
que provocaron la suspensión del 
servicio en muchos hogares, y pérdidas 
económicas de más de 3 millones de 
pesos. 
Los casos se sucedieron en la calle 
Einstein entre Pcia. de Buenos Aires 
y Trinidad, en Haiti entre San Lorenzo 
y Yapeyú y en Laprida entre San Blas 
y Caracas. Además, hubo robos en 
Pirovano y Ugarteche, en Cramer entre 
Trelles y Ugarteche, en México entre Hiro-
shima y Tokio y en Japón entre México y 
Guatemala. Estos hechos sucedieron en 
las localidades de Malvinas Argentinas y 
José C. Paz. 
Te invitamos a tomar conciencia de 
las problemáticas que generan estos 
hechos, que dificultan que la Coope-
rativa brinde sus servicios de manera 
regular, y dificultan la reinversión en más 
y mejores condiciones de conexión, por 
el alto costo económico que tienen para 
nuestra institución. Si ves una actitud 
sospechosa o un robo, avisanos al 0800-
315-0112.

¡Atención! los 
asociados de 
la Cooperativa 
tienen importantes 
beneficios.
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¿Usaste el 
Bot de la 
Cooperativa?

Está en el margen inferior dere-
cho de la web de la Cooperativa. 
Allí, un globo de diálogo te 
conecta directamente con un bot 
que puede responder consultas y 
derivarlas con el área correspon-
diente. Es un sistema de comu-
nicación con los abonados que 
trabaja con las consultas más 
comunes y hace posible resolver 
la mayoría de las cuestiones que 
traen los abonados, sin necesi-
dad de que haya otra persona del 
otro lado. Así, pueden acceder a 
la respuesta que necesiten, en el 
momento que quieran.
El funcionamiento es muy simple. 
Aparecen en pantalla varias op-
ciones de mensajes, que conec-
tan directamente a los sectores 
de la Cooperativa: Comercial, 
Soportes de internet o telefonía y 
Deportes y Cultura.

Subite a los 300 megas
Se siguen sumando hogares, empresas y comercios al servicio de 300 
megas de internet.Te contamos cómo funciona.

E l tendido de fibra óptica se consolida y eso nos permite llegar a más 
lugares y brindar ejores velocidades de conexión. Ya llegamos con 300 
megas a muchas zonas, y cada vez más emprendimientos comerciales 

y familias piden este servicio, que permite la conexión de múltiples dispo-
sitivos, y la gestión ágil de los pagos a través de sistemas digitales, donde la 
conexión es fundamental, se trata de una promoción imperdible. Para tener 
más información o contratar el servicio, comunicate al 0800-315-0112. Sigue 
disponible, además, la promo de 30 megas por $1.199, 50 megas por $1.599 y 
100 megas por $1.999.

 El mundial por Sensa TV
Sensa es una aplicación, sencilla y muy fácil de usar, que te permite ver los programas 
de la televisión, cuando quieras, en el dispositivo que quieras. Sensa TV funciona 
como cualquiera de las plataformas audiovisuales 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 cuando quieras. 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.
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Antes de que empiece el Mundial de Fútbol 2022, y todas 
las pantallas sean monopolizadas por el deporte más popu-
lar del mundo, hacemos un recorrido por la programación 
destacada que ofrecen los canales de cable y las plataformas 
de contenidos más interesantes. 

Fantasía en serie
En septiembre se dieron, casi a la vez, dos estrenos que 
comparten muchas similitudes, la más importante, quizás, 
es que se trata de desprendimientos (spin offs) de dos de 
los mayores éxitos de las últimas décadas.
Los anillos de poder es una serie de televisión inspirada 
en el universo de las obras de J. R. R. Tolkien, que puede 
verse en la plataforma de streaming Prime Video. Para los 
que siguen la saga, se trata de una historia ambientada en 
la Segunda Edad de la Tierra Media, antes de los aconteci-
mientos de la novela y de las películas de la trilogía de El 
Señor de los Anillos. El rodaje comenzó justo antes de la 
pandemia, y el escenario sigue siendo Nueva Zelanda. La 
primera temporada tiene ocho episodios y ya está en rodaje 
la segunda entrega de la serie. 
La otra serie es La Casa del Dragón, que funciona como 
una precuela de la afamada Juego de Tronos (Game of 
thrones). Esta saga también está basada en la novela de 
George R. R. Martin, pero los hechos suceden 172 antes 
del nacimiento de Daenerys Targaryen. Allí se cuenta la 
historia del origen del fin de esa casa, y el desarrollo de un 
conflicto intrafamiliar conocido como la Danza de drago-

nes, que deriva de la división de la realeza en dos bandos 
por la elección del heredero al trono de hierro. La podés 
ver en el canal o la plataforma de streaming HBO. 
Si todo esto no te suena, quizás es hora de que veas las 
series y películas originales, para dejar de quedar afuera de 
muchas conversaciones. 

Basado en hechos reales
Ciertos casos policiales conmueven a una sociedad y se 
vuelven inolvidables. Algunos son tapa de diarios, lo que 
hace que los sintamos una historia propia. Otras solo las 
conocemos cuando se hace una serie que las recrea.
María Marta: el crimen del country es una serie policial 
que cuenta, una vez más, el atroz asesinato de María Marta 
García Belsunce, un crimen que encerró todos los con-
dimentos necesarios para convertirlo en una gran serie, 
incluso, que fue cometido en un espacio donde, en teoría, 
nada malo podía pasar. El fuerte del programa está en su 
elenco, integrado por Jorge Marrale, Laura Novoa, Carlos 
Belloso, Muriel Santa Ana, Mike Amigorena, Guillermo 
Arengo, Valeria Lois, Ana Celentano, Nicolás Francella y 
María Leal. La podés ver en HBO.
Del otro lado del espejo está Iosi, el espía arrepentido, una 
historia desconocida, que pone en escena una investiga-
ción realizada por la periodista Miryam Lewin, y que está 
dirigida por el prestigioso director Daniel Burman. La serie 
cuenta la historia real de un espía de la Policía Federal Ar-
gentina que se infiltra en una comunidad judía para recabar 

1. Los anillos de poder 
muestra cómo se inició 
la comunidad del anillo.

2. Iosi, el espía 
arrepentido, muestra 
una intrincada red de 
secretos y mentiras.

3. The Crown devela 
los secretos de la 
nobleza británica.

Sobredosis de TV
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información. El giro de la serie es que aparentemente esos 
datos fueron utilizados para llevar adelante los atentados 
terroristas contra la embajada de Israel en 1992 y la AMIA 
en 1994. Está protagonizada por Natalia Oreiro, Gustavo 
Bassani y Alejandro Awada. 

Costumbres legendarias
Si todavía no la viste, estás a tiempo de seguir la historia de 
la realeza británica de la mano de The Crown, que cuenta la 
vida de la recientemente fallecida reina de Inglaterra Isabel 
II. En sus más de 80 años de vida, se pueden ver momentos 
atrapantes de la casa real británica, especialmente los que se 
dan alrededor de la llamada “princesa del pueblo”, Lady Di. 
En la misma línea, pero del otro lado del mundo, se estrenó 
la cuarta temporada de Cobra Kai, secuela que comienza 
treinta y cuatro años después de la clásica Karate Kid. Allí 
se actualiza la práctica milenaria del karate, en un suburbio 
de la ciudad de Los Ángeles. 
Las podés ver en Netflix.

El mejor servicio está en la Cooperativa
Los mejores canales de televisión están en el servicio de la 
Cooperativa, que podés contratar llamando al 0800-315-
0112. Para ver las plataformas de streaming sin cortes y 
en múltiples dispositivos a la vez, contás con la internet 
de la Cooperativa, que podés adquirir llamando al 0800-
315-0112. Hay ofertas si contratás el Triple Pack, es decir, 
teléfono, internet y televisión. 
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Los anillos de  
poder y La Casa 
del Dragón son 
los estrenos  
destacados  
del mes. 

Hay ofertas si 
contratás el Triple 
Pack de la  
Cooperativa:  
teléfono, internet 
y televisión. 

2
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Cultura

Fontanarrosa llega a la Cooperativa

Roberto Fontanarrosa es reconocido por muchas 
cosas. Sus cuentos de fútbol, sus reflexiones 
acerca del lenguaje, y su particular visión sobre 
la vida y las cosas cotidianas. 

Sergio Bermejo, actor, docente y dramaturgo, 
decidió ponerle imagen a esos textos gloriosos 
y puso en el escenario esta obra, Como loros 

despistados, donde en 50 minutos propone un viaje por 
estas palabras maravillosas y tan nuestras. 
“De verde se nos presentan las risas. Las comisuras de 
los labios se convierten en alas y vuelan, esquivando el 

chancletazo de la tristeza. Nos cotorrean que la tormen-
ta viene del lado feo y nosotros tenemos que alcanzarlas, 
rajando para el otro lado. Nos trepamos entonces al 
regazo del eterno Fontanarrosa para seguir a las risas, 
que ya se convierten en loros y que, por ahí, no están tan 
despistados”, dice la sinopsis de la obra.
La obra tiene un gran elenco integrado por Liliana 
Cobo, Patricia Sabino, Luis Curzi, Sandra Velázquez, 
Carlos Coviella, Verónica Solari, Cristian Redondo, 
María Laura Rita, César Michetti y Marta Pillado. 
No te pierdas esta propuesta novedosa, que teatraliza 
cuentos de Fontanarrosa en el auditorio de la Coope-
rativa. Te esperamos el próximo sábado 29 de octu-
bre, a las 20:30 hs. 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. 

Teatro para todos, cada mes, en la Cooperativa.
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Cultura

¡Siga el baile!

L as experiencias que se atraviesan en la infancia nos acompañan toda la 
vida. Se trata de habilidades y conocimientos que al crecer, ya tenemos 
incorporadas y ayudan a que tengamos vidas más plenas. La danza, el baile 

en todas sus expresiones, es una de ellas. 
La Cooperativa ofrece desde hace más de diez años distintas clases de danza, y 
desde el 2019, la profesora es Jimena Argüello, que actualmente le brinda clases 
semanales a 23 niñas. 
Para quienes quieran sumarse, hay clases de Baby Dance, para chicos de 4 y 5 
años, los jueves de 18 a 19 hs; Coreo Dance, los sábados de 11 a 12, para niños 
de entre 6 y 10 años y Urban Dance, los sábados, de 12 a 13, para los mayores 
de 11 años. En todas las clases se trabajan ritmos urbanos, danza jazz e inicia-
ción a la danza. Los chicos disfrutan mucho de la propuesta, que se adapta a 
cada una de las edades, usando estrategias ligadas al juego, para que se diviertan 
a la vez que incorporan la técnica. 
“Es fundamental que los niños, desde temprana edad, hagan clases de danza, 
porque además de desarrollar sus capacidades motoras, pueden expresarse, tra-
bajar sus emociones y aprender a comunicarse, conociéndose a sí mismos, y a la 
vez, relacionándose con sus pares”, asegura Jimena. A fin de año se realizará una 
muestra, para que las familias y los chicos compartan lo aprendido.

En las clases de 
danza, además de 
desarrollar sus 
capacidades motoras, 
los chicos se expresan 
y trabajan sus 
emociones.
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Deportes

Cambia el tiempo, 
es hora de moverse. 

Opciones para todos

Ya se encuentra actualizada la grilla de deportes del Polide-
portivo en la web de la Cooperativa, www.cooptortu.com.
ar. Allí podés fijarte qué propuestas hay para cada grupo 
etario, y los horarios disponibles. Además, están indicados 
los precios mensuales de cada deporte, que son accesibles 
para que todos puedan hacer actividad física.

Cada vez somos más

Los números del Poli no paran de crecer. En lo que va del 
año, creció en un 20% la cantidad de personas que hacen 
deporte en el predio. Esto va de la mano de las mejoras 
y futuras ampliaciones edilicias. Desde este mes, todos 
cuentan con nuevas tarjetas de acceso al Poli, para tener un 
sistema más seguro. 

Técnica y gracia

El equipo de gimnasia artística de la Cooperativa participó 
del 2do campeonato selectivo de los niveles C3 y D de la 
Federación Metropolitana de Gimnasia, que tuvo lugar en 
el Club Defensores de Santos Lugares. Las gimnastas de 
Tortuguitas tuvieron un excelente desempeño, y se destaca-
ron, como siempre, por su excelente técnica.

Se viene el calor y ya no hay excusas para quedarse 
en casa. El Polideportivo ofrece una amplia variedad 
de actividades para que no te quedes quieto.


