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Cine – Todos los meses, películas para chicos y grandes. 
Gratis, en la Cooperativa.

Deportes – El Poli no para. Comienzan las actividades 
deportivas. Voley, fútbol y mucho más.

Radio – Los programas de Tortuguitas que te acompañan 
todo el día, en el 104.5. 

Todos tus servicios 
en el mismo lugar
Desde el año pasado, la Cooperativa te da la posibilidad de contratar telefonía 

celular, internet, televisión y teléfono fijo. Con el Cuádruple Play ahorrás y 

accedés a un servicio de excelencia. ¿Te lo vas a perder?
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El cine nacional en su mejor momento, 

disfrutalo en la Cooperativa.

Cultura

Todos los meses, el área de Cultura de la Cooperativa programa películas, 
que se pueden disfrutar en el Auditorio con entrada gratuita.

E l cine, como lenguaje expresi-
vo y como práctica cultural, 
entraña múltiples beneficios. A 

través de las historias que vemos en la 
pantalla, se ensayan emociones (ale-
gría, tristeza, inquietud, entre otras) 
y esos procesos se dan en un espacio 
compartido con otras personas.  
Por eso, la Cooperativa recuperó una 
iniciativa que desarrollaba antes de la 
pandemia, a partir de la cual programa 
una película para niños y otra para 
adultos, todos los meses.
Este mes, la cita es el 18 de marzo. A 
las 17 hs, los chicos y sus familias po-
drán disfrutar del estreno de Minions, 
el origen de Gru. Allí se cuenta cómo 
fueron los inicios del villano más di-
vertido del cine infantil. Ese día, a las 
20:30, se podrá ver Ecos de un crimen, 
una película policial argentina, prota-

gonizada por Diego Peretti y Julieta 
Cardinalli. La entrada es gratis.

Talleres culturales
El área de Cultura de la Cooperativa 
también está a cargo del armado de 
talleres, comunitarios e inclusivos, que 
apuntan a que los vecinos puedan de-
sarrollar actividades beneficiosas para 
el cuerpo y el alma. El taller de yoga, 
por un lado, apunta a generar destre-
zas físicas y espirituales para quienes 
buscan un momento de descanso y 
reflexión durante la semana. A su vez, 
el taller de violín, que es parte de la 
Orquesta Juvenil de la Cooperativa, 
empezó sus clases en febrero, y es una 
de las actividades artísticas destacadas 
de la zona. Ya está abierta la inscrip-
ción para quienes deseen sumarse a 
estas propuestas. 

Volvió el ciclo de cine

El 18 de marzo, a las 
17 hs, se proyectará 
la película infantil 
Minions, el origen 
de Gru, y a las 20:30, 
Ecos de un crimen, 
para adultos. 



3

Fútbol y Futsal 
crecimiento

Es una actividad consolidada, 
donde más de 120 chicos, de 
entre 5 y 14 años entrenan cada 
semana. La novedad de este 
año es que estarán participan-
do en una nueva liga, en dos 
modalidades, para que nadie 
quede afuera. Se entrena lunes, 
miércoles y viernes, a las 18, a 
las 19 o a las 20 hs.
En relación a Futsal, quienes 
quieran probar, pueden acer-
carse al Poli en los siguientes 
días y horarios: Inferiores 2011 
a 2003, martes, jueves y viernes 
a las 20; Senior de 32 a 55 años, 
lunes, miércoles y viernes a las 
21 y Primera, de 21 a 31 años, 
martes y jueves a las 21:30.

Fútbol 11 
convocatoria 

Crece el Fútbol 11 en Real 
Tortuguitas. Los equipos se 
preparan para un gran año en el 
que enfrentarán a grandes rivales 
del ascenso argentino, todos 
integrantes de la AFA. Los chicos 
que quieran sumarse a los entre-
namientos están a tiempo, ya que 
la competencia arranca en el mes 
de abril. Los entrenamientos son 
los lunes, miércoles y viernes. 
A las 17, entrenan las categorías 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 
2012; y a las 18h, es el turno de 
2013, 2014 y 2015. En las canchas 
3 y 4 de Fútbol 11 de la Tortuga, 
pueden acercarse directamente 
para hablar con los profesores 
por José Hernández 3302-3400, 
Tortuguitas.

Voley femenino 
plenitud

El voley es otro de los deportes 
estandarte del Poli. Cada año se 
intensifican los logros deporti-
vos, haciendo que la actividad 
crezca y se nutra. Este año, la 
novedad es que se renovó el sta-
ff de entrenadores, ganando en 
técnica y experiencia. Además, a 
partir de una convocatoria, más 
de 30 jugadoras de otros clubes 
se presentaron en el Poli, con 
la idea de sumarse a nuestros 
equipos. La buena noticia es 
que volvieron algunas deportis-
tas que habían dejado de jugar. 
Los entrenamientos son los 
lunes, miércoles y viernes, las 
dos tiras en simultáneo, y por el 
momento están entrenando en 
las tres canchas. 

Deportes
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Comercial

Siempre en línea
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E n los últimos meses, la Cooperativa sumó esfuerzos 
para que sus servicios sigan estando a la vanguardia. 
Por eso los abonados ya pueden acceder a 500 megas 

de conexión, con promociones y descuentos para quienes 
tengan otros servicios de la Cooperativa. Esta velocidad de 
conexión permite que las empresas y los comercios puedan 
tener estabilizados sus servicios, cada vez con mayor necesidad 
de conectividad. 
Los asociados de la Cooperativa podrán acceder a 300 megas 
por $5.180 y a 500 megas pagando $6.170. Quienes no están 
asociados, pagan $6.480 por 300 megas y 7.715 a los 500. Pero si 
ya tenes la línea de telefonía fija de la Cooperativa, pagás 3.299 
por 500 megas, $2.499 por 300 megas, $1,999 por 100 megas y 
$1,599 por 50. Esta oferta está disponible por seis meses. 

Imowi, la telefonía celular cooperativa
Imowi nace como un servicio propio de CATEL (la Cámara 
de Cooperativas de Telecomunicaciones), a partir del cual las 
cooperativas se unieron para crear e impulsar una opción de 
telefonía celular móvil que les brinde a los asociados una mejor 
alternativa de comunicación. Se trata de una opción ideal para 
todos aquellos que hoy no tienen la posibilidad, por ubicación 
geográfica o por la negativa de otras empresas, de acceder al 
servicio. El objetivo es estar cerca del cliente. 
Cada vez más vecinos se suscriben al servicio, buscando mejo-
res costos y una gestión integrada de sus servicios de comuni-
cación. Ricardo Rivas, flamante usuario de Imowi, asegura: 
“Estoy muy conforme. No hay diferencias con la empresa que 
tenía antes. El servicio es muy bueno”. 
Por solo $710 pesos por mes, accedés a un plan que incluye 8 
GB de internet y 500 minutos libres. 

Sensa, la televisión del futuro
Sensa TV es una aplicación sencilla e intuitiva, que te permite 
mirar los contenidos televisivos adaptados a tu  conexión y a tu 
dispositivo. Lo podés usar en cualquier dispositivo conectado 
a internet. Sensa Android te permite, mediante su decodifica-
dor, transportar los contenidos que ves habitualmente al lugar 
donde estés. De esta manera, no vas a perder tiempo instalando 

y estudiando cómo conectarte a un dispositivo, por eso es un 
producto ideal para las vacaciones. 
Con Sensa podés acceder a televisión en vivo, con más de 150 
canales, incluyendo señales Premium, en caso que las tengas o 
te suscribas, contenido en alta definición y más de 7.000 horas 
de programación a tu alcance, con estrenos todos los días.
Además, podés retroceder, pausar y adelantar el programa que 
estás viendo y volver al inicio un contenido que ya empezó o 
ver uno que ya fue emitido. Otra particularidad de este servicio 
es que la calidad del contenido se adapta automáticamente se-
gún tu conexión. Puede suceder que una señal o contenido esté 
disponible en HD pero se visualice en menor calidad debido 
a las condiciones de la conexión. También podés acceder a la 
reproducción simultánea de contenido en hasta tres dispositivos 
en forma simultánea.
Para acceder a Sensa, solo tenes que solicitarnos un usuario 
y contraseña y descargarte la aplicación desde el store de tu 
dispositivo (Google Play Store, App Store, Amazon, Roku 
Channel Store). También podés disfrutar el servicio desde el 
navegador web de tu PC en player.sensa.com.ar.
El pack básico de Sensa HD cuesta $1058.75, el Sensa HBO 
$88,48 y el Sensa Fútbol, $1827.

El servicio de televisión de la Cooperativa tiene los mismos 
canales que ofrecen los demás servicios: señales de pelí-
culas, deportes, infantiles y noticias. Además, todos los 
que contraten Yabirú TV podrán ver NTV, el primer canal 
comunitario de Tortuguitas, con exclusivos contenidos 
locales. El pack básico de televisión tiene un precio de 
$1954,15. Si a eso le sumás la posibilidad de ver en Alta 
Definicion (HD), el adicional es de $855,47. También 
podés sumar el paquete de canales de HBO ($885,47), el de 
Adultos ($529,98) y el de Fútbol ($1827).

Contacto 
El equipo de atención al cliente de la Cooperativa te espera para 
responder tus preguntas. Si tenés dudas o querés más informa-
ción, llamá al 0800-315-0112, de lunes a viernes de 8:30 a 20 y 
los sábados de 9 a 17.

Con la incorporación del servicio de telefonía celular, Imowi, la Cooperativa 
ya brinda los cuatro servicios de comunicación fundamentales, ya que se 
suma a Internet, Televisión y telefonía fija. Además, está Sensa, la plataforma 
móvil de contenidos que integra la TV lineal con Internet. Te contamos 
cómo acceder para estar siempre conectado.

“Estoy muy conforme. No hay diferencias con la empresa 
que tenía antes. El servicio es muy bueno”.  
Ricardo Rivas, flamante usuario de Imowi 
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Imperdibles

Machos alfa   
 
Una serie que, con mucho humor, 
habla de las nuevas masculinidades y 
los roles de hombres y mujeres.

Machos Alfa es una serie de diez 
capítulos que sigue a Pedro, Luis, 
Raúl y Santi, un grupo de amigos de 
toda la vida que se sienten perdidos 
en la nueva era del empoderamiento 
femenino, mientras luchan por 
adaptarse, cada uno a su propia y 
caótica manera. Con buenos chistes 
y personajes bien armados, los 
hombres y mujeres de esta serie 
buscan como acomodarse a los 
nuevos tiempos, mientras atraviesan 
situaciones que descolocan sus vidas 
de una forma muy graciosa. Difícil 
no encariñarse con estos varones.

Mirala en Netflix, la plataforma de 
contenidos a la que podés acceder con 
nuestro servicio de internet. 

Mamíferos    
 
En solo seis episodios, esta serie cuenta 
la historia de Jamie (James Corden), un 
chef cuyo mundo se desmorona cuando 
descubre secretos sobre su esposa 
embarazada. La historia se vuelve un 
tanto surrealista, sin perder de vista la 
trama, generando una síntesis perfecta 
entre la belleza visual y las ganas de 
saber qué va a pasar. 

Disponible en Prime Video, a 
través del servicio de internet de la 
Cooperativa. Contratalo llamando al 
0800-315-0112.

Downton 
Abbey: una 
nueva era   
 
El legado de la familia Crawley 
continúa, esta vez, en el sur de 
Francia, para develar un misterio.

En esta secuela de la adaptación 
cinematográfica de la aclamada serie, 
la familia Crawley emprende un gran 
viaje al sur de Francia para revelar los 
misterios de una villa recién heredada 
por la condesa viuda. Además, un 
cineasta obtiene el permiso de Mary 
para rodar una película en Downton 
Abbey, lo que le parece una terrible 
idea a Robert. 

La podés ver en HBO. Accedé sin 
cortes a través de la conexión a 
internet de la Cooperativa. Para más 
información, mandá un Whastapp al 
11-6034-0464.
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Un servicio cercano
Te contamos cuáles son las vías de contacto con la 
Cooperativa y los medios de pago vigentes. Recordá 
que a partir del cierre de la sucursal de José C. Paz, 
podés acercarte a nuestra sede de la calle Moreno.

C on el objetivo de que puedas hacer tus consul-
tas, y contactarte con los servicios técnicos de 
internet, telefonía y televisión, te recordamos 

los teléfonos de atención específicos de cada uno 
- Por consultas generales, podés llamar al 0800-315-0112.
- Para comunicarte con el servicio técnico de internet, 
el teléfono es 0800-315-0121 y si necesitás resolver 
cuestiones relativas al servicio de televisión, comunicate 
al 02320-491111 opción 3.
- Se encuentra habilitado un canal de Whatsapp por 
el cual podés hacer consultas o contratar servicios. El 
11-6208-3920 estará disponible en el horario comercial 

habitual, de 8:30 a 15:30.
- También hay un bot en la web de la Cooperativa, 
que puede responder consultas y derivarlas con el área 
correspondiente, de ser necesario. Hacé clic en el globo 
de diálogo que aparece en el margen inferior de la web 
de laCooperativa,
 - Otro medio posible en la Oficina Virtual. Luego de 
loguearte fácilmente en la web,  podés acceder a la infor-
mación sobre el estado de tu cuenta, conocer los consumos 
históricos; y visualizar y descargar las facturas.

Medios de pago 
Para pagar tus facturas telefónicamente, llamá al 
(02320) 49-1111 / 49-1068. Otros medios de pago son 
la Oficina Virtual, Rapipago, Pago Fácil, Pago mis 
cuentas, los cajeros del Banco Provincia y las transfe-
rencias bancarias. Enterate más en nuestra web. 

El equipo de atención al cliente trabaja para mejorar el servicio de los abonados.

Servicios
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¿Conocés la nueva 
programación 
de nuestra radio?

Las canciones que suenan hoy

Súper 15 Latino es un ranking diario de una de duración 
que te trae las mejores 15 canciones del momento de la 
música latina. Hay información y noticias, y un repaso por 
las canciones clásicas que todos recuerdan, más las noveda-
des de los principales charts del mundo. Conduce de Maru 
Ariganelo.  De lunes a viernes a las 13hs. en las tardes de 
NTV Radio.

Fórmula Hit, las que conocemos todos

De lunes a viernes a las 16hs., Sebastián Uslenghi conduce 
Fórmula Hit, un programa que en dos horas comparte 
las canciones clásicas de los 90´s y los 2000, con noticias e 
información de los principales artistas. 
Para que bailes y cantes esas canciones que siguen vigentes 
tras el paso de los años.

Llega Segunda Mañana XL

Cristina Acuña vuelve renovada y en marzo comienza un 
programa de noticias y actualidad que vas a poder escuchar 
todas las mañanas, de 9 a 13. Con su habitual estilo disten-
dido, vas a informarte sobre los principales temas del día, 
y especialmente, la actualidad de Tortuguitas. Todo lo que 
necesitás saber antes de salir de casa.

La radio de la Cooperativa avanza en su propuesta de 
brindar información y música para todos los vecinos. 
Escuchala en FM 104.5 o en www.ntvradio.com.ar


