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Teatro – No te pierdas Locos de contento, un clásico 
argentino, el 26 de noviembre a las 20:30.

Arsat – Participamos de los encuentros Arsat 2022 con 
cooperativas de todo el país.

Imowi + Sensa – Conocé los nuevos servicios de 
telefonía celular y streaming de la Cooperativa.

Se realizó la Asamblea anual de la Cooperativa y 

fue aprobado el Balance y la Memoria Anual de la 

institución, donde se vieron los frutos de un exitoso 

año de trabajo compartido. Vamos por más.

Participamos
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Breves de la Cooperativa

Llegamos más lejos

E l mes pasado se finalizaron los 
tendidos de fibra óptica en algu-
nas zonas, lo que posibilita que 

más familias accedan a todos los benefi-
cios que esta tecnología trae aparejados. 
Quienes vivan en José C. Paz, en la zona 
comprendida entre Florida y las vías del 
FFCC Gral San Martín, desde Nacio-
nes Unidas hasta Montes de Oca, ya 
pueden comunicarse con la Cooperativa 
para consultar los planes disponibles en 
materia de internet y televisión. También 
están en condiciones de hacerlo aquellos 
hogares ubicados en el tercer sector del 

Golf Club Argentino, comprendido 
por las calles Los Ombúes, Chacabuco, 
Rivera Indarte y Díaz Colodrero.

A partir de ahora, estas zonas podrán 
contratar velocidades de conexión a 
internet de hasta 300 megas, a la vez 
que pueden acceder al servicio de 
televisión de la Cooperativa. Si vivís 
ahí y querés más información sobre 
los planes disponibles y los paquetes 
de servicios, llamá al 0800-315-0112, 
de lunes a viernes de 8:30 a 20 y los 
sábados de 9 a 17.

La red de fibra óptica de la Cooperativa crece y llega 
a más hogares. Te contamos cuáles son las nuevas 
zonas de cobertura.

Nuevas zonas 
de fibra óptica 
en José C. Paz 
y el Glof Club 
Argentina.

Sumá telefonía celular a tu Plan
Con la llegada de Imowi, el servicio de telefonía celular de la Cooperativa, ya podés 
concentrar en nuestra empresa todos los servicios de comunicaciones de tu 
familia. Internet, televisión, telefonía fija y celular configuran el cuádruple play, que te 
propone planes especiales y una gestión concentrada con los que podés ahorrar 
gastos de gestión. Podés consultar enviando un Whastapp al 11-6034-0464.
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TEATRO 

Locos de contento 
El próximo 26 de noviembre, a las 20:30, llega al auditorio de la Coope-
rativa este clásico de Jacobo Langsner, con entrada gratuita. La direc-
ción es de Claudio Messina.

L a propuesta es terminar el año riendo, y por eso el cierre del ciclo de teatro 
de este año será con una comedia clásica de la escena nacional. La obra 
cuenta la historia de Claudia y Román, una pareja que prepara una cena 

especial para un amigo, que viene acompañado de un personaje que trae una  
propuesta laboral importante. A medida que se acerca el momento de la cena, los 
problemas aparecen y van en aumento. Al final, por la ventana que da a la calle 
sabremos de la llegada de los invitados, pero la situación ya habrá desbordado 
toda posibilidad de un final según lo planeado, y la tragedia de los personajes se 
traducirá en la risa del público. La obra está protagonizada por Vicky Hileman, 
como Claudia y Fernando Ramos, como Román.

DEPORTES

Voley en el 
Polideportivo
Sigue el buen desempeño de las 
jugadoras de vóley de la Coope-
rativa, que desde el año pasado 
mejoran sus performances depor-
tivas y siguen avanzando casille-
ros en los torneos locales. El mes 
pasado, el equipo de vóley feme-
nino U14 jugó en el microestadio 
del Polideportivo, alentado por las 
familias y amigos de la comunidad 
y cosechando victorias. 
En el Poli hay propuestas de-
portivas para todas las edades y 
deportes. Para más información, 
comunicate al 02320 49 1182.

Música para todos
Este año es especial para la Orquesta Juvenil de la Cooperativa, ya que cumple 
diez años a cargo del maestro Ariel Gayoso. Por eso, en diciembre habrá un 
cierre de año con un concierto especial a cargo de los alumnos del espacio.
La Orquesta es un espacio de aprendizaje que busca despertar en los más 
jóvenes el amor por la música, y se propone descubrir talentos de la comunidad 
y acompañarlos en su camino de iniciación artística. Es uno de los talleres con 
más trayectoria en la Cooperativa y fue semillero de músicos que encontraron la 
oportunidad de desarrollar su pasión.

Locos de contento, gratis, en noviembre.
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Casi 200 asociados participaron de la Asamblea 
anual de la Cooperativa, donde se revisó lo 
actuado y se sentaron las bases del trabajo futuro.

"La Cooperativa recibe con emoción 
y orgullo el aliento de sus asocia-
dos y usuarios, que año tras año 
nos hacen sentir que estamos en el 
camino correcto, y sorteando todas 
las dificultades sin perder nuestra 
esencia solidaria e integradora. 
Estamos comprometidos con nues-
tras acciones y no simplemente 
obligados a ellas", aseguró Miguel 
Ángel de Céspedes, presidente de 
la Cooperativa.

Más fibra óptica
El tendido de fibra óptica se va incre-
mentando en cada ejercicio. Este año 
se cubrieron 544 manzanas nuevas, que 
cubren 8787 hogares. Esto representa 
un tendido de aproximadamente 80 ki-
lómetros de fibra óptica. De este modo, 
la Cooperativa continúa generando 
acciones para poseer siempre tecnología 
de punta, para más y mejores servicios.
También se continúan realizando las 
gestiones para obtener un subsidio que 
permita realizar un tendido de red de 
distribución de fibra óptica en 27 barrios 
populares ubicados en distintas zonas 
de Malvinas Argentinas y José C. Paz. 
Este año, el ENACOM aseguró que el 
proyecto es elegible y pronto se esperan 
novedades al respecto.

Más abonados

En este ejercicio, se realizaron alrededor 
de 9474 instalaciones y los usuarios de 
fibra óptica superan los 12.500. A su 
vez, el servicio de IPTV ya tiene 9143 
usuarios del servicio.

Más cultura
La labor de la Cooperativa como refe-
rencia cultural en la comunidad sigue 
dando frutos. Este año se sostuvieron 
cuatro propuestas de formación para los 
vecinos de la comunidad (yoga, violín, 
danza y locución). A su vez, se reinició, 
luego de la pandemia el ciclo mensual 
de obras de teatro en el auditorio de la 
Cooperativa, qué incluyó un fin de año 
2021 con una obra dirigida por Osvaldo 
Laport y Viviana Sáez y la muestra de 
la Orquesta Juvenil a cargo del Profesor 
Ariel Gayoso.

Más deporte
Nuestro Polideportivo es un espacio di-
señado para lograr la formación integral 
de la comunidad, y ofrece programas 
de entrenamiento buscando la integra-
ción de valores como la honestidad, el 
trabajo en equipo y el respeto. A partir 
de acciones estratégicas se logró un pico 
de crecimiento que llegó a 631 deportis-
tas, lo que representa un 30% que el año 
pasado. 

Mirando hacia 
adelante

Resultados de la 
votación

El 1 de octubre se realizó la Asam-
blea N° 53, con la presencia de 178 
asociados. Allí los asociados pudieron 
interiorizarse de los logros de la Coo-
perativa a nivel comercial y social, que 
fueron celebrados por los asociados, 
que votaron en el encuentro los nue-
vos consejeros.
Al momento de la votación, resultó 
ganadora la Lista 1, con 160 votos, 
que estaba integrada por Horacio Per-
fumo, José María Ponce y Jorge Omar 
Volpi como consejeros titulares, junto 
a Raúl Mainetti (h) y Eduardo Rivas 
como consejeros suplentes. Además, 
fue electo como Síndico suplente 
Eduardo Laffitte.
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Imperdibles

Tha last of us   
 
De los creadores de Chernobyl, esta 
serie promete ser el éxito de HBO 
para este fin de año.

El argumento es conocido, en un 
mundo en el que una epidemia 
convierte en caníbales a los humanos 
infectados, se cuenta la historia de 
Joel, quien se gana la vida como 
contrabandista. Un día recibe una 
oferta irresistible que le permitirá 
ganar un cargamento de armas, pero 
a cambio tendrá que escoltar a una 
adolescente a un lugar seguro. La 
trama empieza cuando esta joven es 
mordida pero no muestra señales 
de contagio, convirtiéndose en la 
esperanza de una posible cura para la 
epidemia.

Mirala en HBO, en el servicio de 
televisión por cable de la Cooperativa, 
que podés contratar llamando al 0800-
315-0112.

El hijo de la novia    
 
La película tiene sus años, pero ya es un 
clásico del cine nacional. Ricardo Darín 
interpreta a Rafael Belvedere, dueño de 
un restaurante agobiado por la rutina. La 
decisión de su padre (Héctor Alterio) de 
casarse por Iglesia con su madre (Norma 
Aleandro), junto con la aparición de un 
amigo de la infancia, le hará replantearse 
su vida. Una historia que mezcla humor 
y mucha emoción. 

Miralo en CineAr, la plataforma de 
internet con las mejores producciones 
nacionales. 

Paka Paka se 
renueva   
 
El canal infantil propone una 
programación pensada para que los 
niños se diviertan y aprendan a la vez.

Este año, la programación de la señal 
decidió trabajar con temas como la 
participación, la soberanía, el deporte, 
la cultura, la escuela y las diversidades, 
siempre desde un punto de vista 
federal. Habrá series, documentales, 
ciclos de entrevistas y animaciones 
con una variedad de géneros, estéticas 
y formatos, que convocan a la 
participación y la interacción. Además 
del clásico de Zamba, que renueva sus 
aventuras, llega Poemas de la Tierra, 
Petit y la serie de animación Historias 
entre tumbas.

Mirá Paka Paka en el servicio 
de televisión de la Cooperativa, 
contratalo llamando al 0800-315-0112.
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Parte de la representación de Tortuguitas en el evento.

El plantel directivo de la Cooperativa fue 
invitado a participar de los encuentros que 
propone cada año la empresa de internet 

estatal, para afianzar el rol del sector cooperativo 
en el entramado telecomunicacional del país. 

"Es muy gratificante encontrarnos con las 
cooperativas y las PyMEs. Hemos hecho una 
gran inversión a la red de fibra óptica y, afortu-
nadamente, hoy podemos decir que estamos en 
el último proceso de despliegue de agregación de 
los nodos en todo el país”, explicó Facundo Leal, 
presidente de Arsat, en la apertura del evento.
Osvaldo Petrilli, gerente de FECOTEL, fue 
responsable de hacer hincapié en las necesidades 
de quienes viven en el interior del interior, en 
relación a los servicios de comunicación y su 
relación con el desarrollo de las comunidades. 
“Tengo un hijo chiquito y trabajo todos los días 

para que pueda tener las mismas oportunidades 
que aquellos que viven en cualquier gran ciu-
dad”, ejemplificó. “Es fundamental para nosotros 
haber encontrado en ARSAT un socio estratégico, 
que comparte nuestros objetivos”, concluyó.
Las cooperativas son responsables de dar el ser-
vicio de la última milla, es decir, de conectar los 
hogares de todos los argentinos con los grandes 
nodos de internet del país. En ese sentido, la 
vinculación con Arsat es fundamental, así como 
el rol de las cooperativas intermediando, presen-
tes en cada rincón del país, donde las empresas 
comerciales a veces no tienen interés en llegar.
Para finalizar, Antonio Roncoroni, presiden-
te de FECOSUR, reconoció al presidente de 
ARSAT y aseguró que “cuando nos quisieron 
avasallar con la desregulación, éramos 300 coope-
rativas y PyMEs. En lugar de desarticularnos, nos 
convirtieron en 1400 más”.

Participamos de 
ARSAT 2022 

Fue un encuentro de 
vinculación que permitió 
a las cooperativas 
exponer las cuestiones 
ligadas a los servicios 
de comunicación para 
proponer mejoras.

Institucional
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Servicios

¿Conocés Imowi?
Subite a la telefonía celular 
cooperativa. Contratala por $710 
pesos por mes, con 8 GB de 
internet y 500 minutos libres.

Imowi sale al mercado para darle a 
nuestros abonados y asociados una 
mejor alternativa en conectividad, con 
la posibilidad de integrar todos los 
servicios de la Cooperativa.
Está pensado especialmente para quie-
nes hoy no tienen la posibilidad, por 
ubicación geográfica o limitaciones de 
otras empresas, de acceder a un buen 
servicio de celular. Hay 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. Los asociados de la Cooperativa 
tienen importantes beneficios. 

Sentí Sensa
Sensa es la plataforma que te permite 
ver programación de los canales en 
vivo y los contenidos on demand 
desde cualquier dispositivo y des-
de cualquier lugar con conexión a 
internet (tablet, smart TV o smartpho-
ne). Podrás retroceder en la guía de 
programación hasta 24 hs para ver 
programas ya emitidos, pausar o rei-
niciar los programas,  y acceder a más 
de 3000 contenidos on demand, con 
estrenos mensuales.
Para más información, llamá al 0800-
315-0112, de lunes a viernes de 8:30 a 
20 y los sábados de 9 a 17. 


