
 
BOLETIN MES DE FEBRERO 2020                         

 Horario de atención al Público en sede de la Cooperativa sita en calle Fabián y Elina (Torre Tanque): L a V de 8 a 13hrs. y Sábados de 9 a 

13hrs. Tel. / Fax: (0223) 463-0140/0374. Guardia Cooperativa de 16 a 20 hrs: 15-5938292. E-Mail:  info@cooperativasdlp.com.ar;   

Para bajar su factura y otros trámites: www.cooperativasdlp.com.ar , solo con Número de Medidor. 
 

1) FELIZ CUMPLEAÑOS MAR DEL PLATA  
 

El 10 de febrero la Ciudad de MAR DEL PLATA festejará sus 146 años 

de su fundación.  Patricio Peralta Ramos fue un comerciante y estanciero 

argentino, fundador de la ciudad de Mar del Plata sobre terrenos que 

donó a la Provincia de Buenos Aires el 10 de febrero de 1874.  

Mar del Plata es una ciudad ubicada en el sudeste de la provincia de 

Buenos Aires, Argentina, sobre la costa del mar argentino. Es la cabecera 

del partido de General Pueyrredón, un importante puerto y balneario y la 

segunda urbe de turismo más importante del país tras Buenos Aires, ya 

que en época de verano su población puede aumentar en alrededor de un 

300 %, por lo que cuenta con una gran oferta de infraestructura de 

hoteles. 

Las principales industrias son la pesquera, la turística y la textil. La 

pesca, actividad principal del puerto, se complementa también con 

barcos petroleros y cerealeros. La ciudad cuenta también con una base 

naval de submarinos. Entre la gran variedad de industrias, se destacan 

también las derivadas de la horticultura, la construcción, la metalúrgica 

y la mecánica. 
 

2) LANZAMOS NUESTRA APP (SIWCA) 

La Cooperativa lanzó, el mes pasado, una nueva APP por medio de la 

cual podrán recibir las facturas mensuales, boletines y toda información 

relacionado a su cuenta, también podrá abonar el servicio con tarjeta de 

débito/crédito, realizar reclamos o consultas vía online, recibir al instante 
toda notificación por problemas de servicio. 

Para acceder a la aplicación SIWCA, debe solicitar el acceso a esta App: 

por mail o por teléfono, se le enviará a su cuenta de E-mail, la invitación 

con el nombre de usuario y clave (la clave puede Ud. después cambiarla). 

La plataforma puede ser usada desde la PC con cualquier navegador o 

desde el celular, Tablet o IPad instalando la aplicación desde las tiendas 
oficiales GOOGLE PLAY y APP STORE. 

¿Cómo descargar la App? 

Ingrese al Play Store en su celular (sistema Android) el icono es blanco 

con un triángulo de colores. Una vez dentro del Play Store en el buscador 

ingresa SIWCA Cooperativas y presiona el botón instalar. De esa 

manera se descarga la App. Luego debe ingresar los datos de acceso que 

le proporciono la Cooperativa, ya puede disfrutar de gestionar todo la 

relacionado a su cuenta desde la palma de la mano. 
Cualquier duda o consulta no dude en comunicarse con nuestras oficinas. 

 

3) RECORDAMOS UBICACIÓN DE LOS HIDRANTES 

Dado los acontecimiento de incendios que se dieron en Villa Gessell 

como en la Estación de Osse en la ruta 11, tengamos precaución y 

recordemos donde tenemos ubicados nuestros HIDRANTES. Es 

importante que los vecinos los resguardan de actos vandálicos, intenten 

que no queden tapados de ramas o tierra, en CASO DE INCENDIO ES 

NECESARIO RECONOCERLOS Y UBICARLOS 

RAPIDAMENTE para poder ayudar a sofocar el mismo.   

1) Hidrante en Calle Eva y Virginia;   2) Hidrante en Calle Cecilia y 

Narciso;  3) Hidrante en Calle Marta y Hugo;  4) Hidrante en Calle 

Domingo y Walter;  5) Hidrante en la Torre tanque;  6) Hidrante en 

Circ. San Martin y la Plazoleta; 7) Hidrante en Calle Adolfo y 

Carmen; 8) Hidrante en Circ. San Martin y Graciela, 9) Hidrante en 

Calle Isabel y Justo; 10) Hidrante en Calle Graciela y Martin; 11) 

Este último es el nuevo que les informamos en Calle Francisca y 

Evaristo. 
 

4) CUIDADO DE LOS CONSUMOS DE AGUA:  
 

Hemos experimentado muchos reclamos en esta época estival, los 

mismos raramente se realizan fuera de la época de mayor utilización del  

Agua. Entendemos que nuestros operarios son personas humanas y 

pueden llegar a tener un error en la toma, o algún medidor puede no  

 

 

funcionar bien pero aclaramos que NO en el número de reclamos que se 

registran a la fecha. La mayoría de los controles mediante orden de 

trabajo, arrojan que al momento de verificar las lecturas, experimentaron 

o tuvieron un aumento del consumo de agua, siendo las lecturas 

correlativas y los relojes funcionando de manera normal, constatados en 

buen estado. Es importante que recuerden que nuestro personal pasa a 

tomar las lecturas dentro de los días 25/26 al 30/31 de cada mes, en caso 

de problemas de clima se extiende el tiempo de la toma. Por favor, 

mantener un exhaustivo control de sus consumos, Uds. mismos pueden 

leer y controlar cuanto consumieron: después de llenar una pileta, hacer 

mejoras en la casa o tener riego por aspersión y así obtendrán la 

oportunidad de descubrir una pérdida interna si fuere el caso. EN CASOS 

DE EMERGENCIA: La Cooperativa es la única que puede hacerles 

llegar agua potable a través de bidones o de su camión Cisterna. 
Recibirán el AGUA DE FORMA GRATUITA. De no poder acercarse a 

cargar Uds. mismos el agua necesaria, pueden optar por solicitarla 

telefónicamente al menos para superar esos momentos de crisis. LA 

COOPERATIVA NO SE HARÁ RESPONSABLE DE AGUA QUE LES 
HAGAN LLEGAR POR OTROS MEDIOS QUE NO SEA LA COOPERATIVA 

MISMA. 

 

5) INVITACIÓN A TODOS LOS SOCIOS A UNA CHARLA 

SOBRE “ENERGÍAS ALTERNATIVAS COMO SOLUCIÓN”  
 

Sres. Asociados/usuarios invitamos a Uds. a la charla que dictará el 

Ingeniero Fisher sobre la aplicación de energías alternativa como 

solución al problema de agua cloacales y alternativa solar, alternativa de 

potabilizadora ecológica que no utilice cloro y Aerogeneradores de 

electricidad. La misma se realizará el día viernes 7 de Febrero a las 17:00 

horas en la sede de la cooperativa. Los esperamos. 

 

6) NO NOS DESCUIDEMOS DEL DENGUE 
 

Esta es época de mosquitos y es importante llevar a cabo el descacharre 

y la limpieza de los lugares donde pueden albergar agua que son 

especiales para el cultivo del mosquito portador del Dengue, el Aedes 

Aegypti. Es importante detectar cuáles son los lugares de cría después de 

las lluvias, cuando son más evidentes y que cada vecino debe hacer su 

aporte, revisando su casa, verificando cacharros, canaletas, cubiertas en 

desuso, fundas de polietileno, toldos, regaderas y macetas.  
 

7) ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SUM DE LA 

COOPERATIVA: 
 

"ENCUENTROS DE MEDITACIÓN" a realizarse todos los 

miércoles, en el horario de 18 a 19.15 hrs. “ESPECIAL DE 

MEDITACIÓN” el día 12 de Febrero a partir de las 18 Hrs.- Ambas con 

entrada gratuita en el SUM de la Cooperativa. 
 

CLASES DE “YOGA INTEGRAL” por la Prof. Verónica Díaz. Los 

días Lunes y Jueves de mañana   dos clases una a partir de 8:15 hrs 

y otra a partir de 9:30 hrs. Los Martes y Jueves por la tarde también 

tres clases: una a partir 15:30 hrs, la siguiente comienza 17:30 Hrs. 

y la última a las 19 hrs.- Más información llamar al 223-5163460.  
 

Especial Sábado 15 de Febrero de 15 a 20 hrs. “Constelaciones 

Familiares! a beneficio de la Casa del camino, intercambio de 5 

alimentos no perecederos por persona (no bebidas) por más datos llamar 

al 223-5163460/5814490.- 
 

CLASES DE “ZUMBA” dictados por la profesora Daiana Distilo los 

Lunes y Viernes de 19:00 a 20:00 hrs., en el SUM de la Cooperativa 

por Consultas llamar al 223-6040446.-    
 

 

LA COOPERATIVA PERMANECERÁ CERRADA DURANTE 

EL FERIADO DE CARNAVAL                                                  

                                                   
  

                Consejo de Administración 
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