
 
       BOLETIN MES DE JULIO 2020 

 

La Cooperativa está ubicada en calle Fabián y Elina (Torre Tanque): Tel. / Fax: (0223) 463-0140/0374.  

Guardia Cooperativa de 16 a 20 hrs: 15-5938292. Horario de atención: L a V de 8 a 13hrs. y Sábados de 9 a 13hrs.  

E-Mail: info@cooperativasdlp.com.ar; Nuestra Web: www.cooperativasdlp.com.ar 

 

1) Estimados Socios-Amigos: 

Como todos saben hemos ya iniciado un nuevo servicio. 

El tan esperado Internet por Fibra Óptica de Alta velocidad. Este 

comienzo nos tomó en un momento muy difícil y representó un mayor 

desafío. Más que nunca necesitábamos más y mejor conexión. Debió 

entonces nuestra Cooperativa realizar un gran esfuerzo.  

Es conocido por todos que, con casi el mismo personal, trabajando 

incluso domingos y feriados ya que no podemos dejar de prestar el 

esencial servicio de agua potable, seguimos conectándolos.  
 

Este esfuerzo lo estamos realizando con los mismos y escasos recursos 

con los que contamos, nuestras tarifas. Estos aportes, ya algo reprimidos 

y retrasados ya que tratamos, entre todos, darnos una mano en esta difícil 

situación no aumentándolos. Pese a ello, seguimos invirtiendo en el 

nuevo proyecto. Y estas inversiones se están realizando con recursos 

propios. No hemos recurrido a préstamos de terceros de ninguna índole. 

Tampoco solicitamos a nuestros socios un aumento de capital. 

Entendemos que en este difícil momento tenemos que unirnos más que 

nunca ya que juntos logramos mucho y lo seguiremos haciendo. Nuestra 

querida Cooperativa nos pide una sola cosa. Tenemos que estar al día con 

nuestro solidario aporte al abonar nuestro consumo de agua.  

El cumplimiento con el pago de la tarifa es el único medio con el que 

cuenta la institución para mantenerse. Somos conscientes que nuestro 

avance es lento pero constante y con un empuje tremendo. Es el que nos 

dan nuestros socios y vecinos cada vez que, con mucho cariño, brindan 

al personal de "su" Cooperativa las muestras de afecto y solidaridad que 

reciben en las calles de Sierra. Sigamos así. Juntos y convencidos que 

este es el camino correcto hacia una Sierra mejor para todos nosotros 
 

2) Sierranet- Nuestra conexión por Fibra Óptica 

 

 
 

Todas las manzanas dentro de este radio marcado en color verde ya 

estarían en condiciones de ser conectados a los que requieran el servicio 

de Internet Fibra Óptica. Les informamos que contamos con tres planes 

de conexión 10, 15, 20 Y 50 Mg. PRIMER ETAPA: Calle Dardo 

tomando Circuito San Martin hasta  Hilario luego por calle Dorotea hasta 

Felipe de allí sube por calle Elina hasta el Nodo de la Cooperativa. 

SEGUNDA ETAPA: calle Fabián a Calle Cecilia llegando a calle Noemí 

y de allí a calle Eva. Es un proyecto ambicioso intentando llegar a cubrir 

todo el Barrio de Sierra de los Padres en un plazo no muy extenso en lo 

posible.   

Para más información enviar e-mail a 

infosierranet@cooperativasdlp.com.ar 
 

 

 

3) Pago puntal: 
 

Desde este mes pueden abonar su factura si lo desean con SOLO SU 

NUMERO DE MEDIDOR en PAGO FACIL, sin tener que imprimir ni 

llevar su factura. En cambio RIPSA es con factura impresa. 

Los sistemas digitales para el pago de la factura como nuestra página 

WEB: www.cooperativasdlp.com.ar, con su número de Medidor y 

usando el botón Todo Pago con tarjeta de débito o de crédito. También 

existe la App Siwca, donde los pagos se hacen a través de Mercado Pago. 

Las transferencias y/o depósitos a la cuenta del Banco Credicoop pueden 

realizarse desde el homebanking así como desde un cajero automático.  

 

4)  9 de JULIO “Dia de la Independencia” 

 

El 9 de julio de 1816 se firmó la Declaración de la Independencia de 

la República Argentina, entonces Provincias Unidas del Río de la 

Plata, en el Congreso de Tucumán.  
El Congreso de Tucumán inició sus sesiones el 24 de marzo de 1816 

con 33 diputados (con presencia rotativa) y se nombró como Director 

Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata al general Juan 

Martín de Pueyrredón.  

Desde entonces se discutieron los alcances, las atribuciones, el 

funcionamiento y decisiones políticas de injerencia nacional e 

internacional hasta el 9 de julio, día en el que se llevó a cabo la 

votación. Esa jornada, el comité estaba presidido por Francisco Narciso 

de Laprida.  

Los diputados se pusieron de pie y aclamaron la Independencia de las 

Provincias Unidas de la América del Sud de la dominación de los 

reyes de España y su metrópoli. 
 

6) 4 de Julio Día Internacional de las Cooperativas de 2020 

 

El tema elegido para el primer sábado de julio, día en que se celebra el 

Día Internacional de las Cooperativas, será Las cooperativas y la acción 

por el clima. 
COOPEREMOS E INVITEMOS A TODO EL MUNDO A UNIRSE A LA 

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Ningún país quedará al margen de esta crisis. Las emisiones de gases de 

efecto invernadero han aumentado en un 50 % respecto a 1990. 

Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes 

en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si 

no se toman medidas urgentes de inmediato. «Las cooperativas y la 

acción por el clima» es el tema elegido para este año, con el que se 

pretende tratar y apoyar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 

sobre la acción por el clima. El cambio climático afecta gravemente la 

vida de las personas en todo el mundo, especialmente los grupos más 

desfavorecidos, como los pequeños agricultores, las mujeres, los 

jóvenes, los pueblos indígenas o las minorías étnicas, que tienen que 

hacer frente a las catástrofes naturales extremas y a la degradación de los 

recursos naturales. Este año, nos centraremos en la contribución de las 

cooperativas en la lucha contra el cambio climático.  
 

6) CUIDADO DE LOS CONSUMOS DE AGUA:  
 

Recuerden que Uds. mismos pueden mantener el control de sus 

consumos, leyendo y controlando cuanto consumieron: después de llenar 

una pileta, de hacer mejoras en la casa o tener riego por aspersión y así 

obtendrán la oportunidad de descubrir una pérdida interna si fuere el 

caso. Hemos encontrado que hay muchas pérdidas en esta época tanto 

internas como en la calle. Favor chequear sus instalaciones internes 

porque no siempre es problema del medidor.  
 

El Jueves 9 y Viernes 10 de Julio esta oficina permanecerá cerrada  
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