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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) Sierranet- Nuestra conexión por Fibra Óptica 
 

Ya hemos realizado unas cuantas conexiones en el primer tramo de Fibra 

Óptica. Funciona muy bien como era de esperar de esta tecnología de 

punta que poseemos. Algunos han experimentado una ralentización 

durante su uso, esto es debido al alto consumo de la red de internet. Lo 

hemos solucionado inmediatamente consiguiendo que nuestro 

proveedor: ARSAT, nos proporcione un ancho de banda mucho mayor 

que el otorgado en un principio.  Recuerden que estando todos en casa 

en esta cuarentena, al estar tan exigido el sistema, este puede saturarse, 

misma situación que estaba ocurriendo al inicio de las cuarentenas 

alrededor del mundo. Pero hemos minimizado estos inconvenientes con 

el rápido y exitoso pedido de mayor conexión. También, las 

consecuencias de esta “nueva realidad” nos ocasiono otras 

complicaciones ya que hemos experimentado demoras en la entrega de 

material como Módems, Cable Fibra etc. materiales que ya estaban 

encargados pero por cuestiones de logística no llegaron en término. Por 

eso pedimos disculpas a pesar de no haber sido nosotros quienes 

ocasionábamos estas dificultades. Hemos implementado medidas para 

que esto no vuelva a ocurrir comprando equipos en mayor cantidad, por 

supuesto, en la medida de nuestras posibilidades. 

Invitamos a todos los que estén cerca de esta primer etapa a conectarse 

dentro del área: 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.  Todas las manzanas dentro de este radio 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 y 20 Mg. Para más información enviar e-mail a 

infosierranet@cooperativasdlp.com.ar 

Seguimos trabajando cada vez con más ahínco habilitando zonas nuevas. 

Ya hemos comenzado la segunda etapa del proyecto que abarca el tramo 

troncal desde 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. Los esperamos. 
 

2) NUEVO!!! 
 

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.  

Para obtener su número de medidor favor revisar la parte superior 

derecha de su factura. Recuerden que estos medios de pago tienen en 

cuenta los vencimientos y pasados los mismos deberán esperar una 

factura nueva o abonarlo con transferencia o en nuestras oficinas.  
 

3) Pago puntual 
 

Nuestra oficina se encuentra abierta al público en el horario de lunes a 

viernes de 8 a 13 hrs. y Sábados de 9 a 13 hrs. Se atiende de a una 

persona por vez. Rogamos concurran con tapaboca, ya que de lo 

contrario no podremos atenderlos. 

De todas maneras, para agilizar la comunicación como así la entrega de 

las facturas en tiempo y forma les solicitamos que se adhieran y/o 

subscriban a la factura digital. Las formas de pago siguen activas, 

abiertas y accesibles a través de los sistemas digitales 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. 

Otros medios: Pago Fácil y/o Ripsa, recuerden estos dos es por último 

número de su DNI. .- 

Nuestra Tarifa de Agua se encuentra retrasada en un 46, 5% de su 

valor, hoy deberían estar abonando la suma de $ 948, 84 mensuales, 

por ejemplo, por una factura residencial de 15 mtrs3 de dotación.  

Al no haberse  actualizado la misma, es muy importante el esfuerzo de 

todos Uds., abonando su factura en tiempo y forma.  

Dicho esfuerzo, el cual agradecemos, ayuda a la Cooperativa a no 

desfinanciarse, llevar adelante proyectos, mantener los pagos de sus 

obligaciones y sostener el servicio dado que no recibimos ningún 

subsidio ni ayuda del estado ni de ninguna otra entidad. Muchas gracias 

y seguimos trabajando para que todo funcione de manera normal. 
 

4)  Año del Bicentenario del fallecimiento del General Manuel 

Belgrano. 20 de Junio “Día de la bandera Argentina” 
 

El General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, fue uno de los 

pilares fundamentales de nuestra patria, una de las figuras que condujo a 

la independencia del país. Su obra va mucho más allá de la creación de 

la bandera, su pensamiento político y económico trasciende su historia y 

todo pensamiento político republicano. 

Cumplió un rol protagónico en la Revolución de Mayo y fue nombrado 

vocal. Se le encomendó la expedición al Paraguay. En su transcurso creó 

la bandera el 27 de febrero de 1812. En el Norte encabezó el heroico 

éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán (24-9-

1812) y Salta (20-2-1813). Luego vendrán las derrotas de Vilcapugio (1-

10-1813) y Ayohuma (14-11-1813) y su retiro del Ejército del Norte. En 

1816 participará activamente en el Congreso de Tucumán. 

Se trata de uno de los seres más comprometidos con nuestra República, 

por ello la imperiosa y fundamental necesidad recordar su historia, en el 

bicentenario de su fallecimiento. 

Sus valores y mensajes sobre cultivar a las futuras generaciones a través 

de la educación, respeto y amor a la patria representan un estandarte 

viviente de todo argentino que ama a la República. 

Belgrano murió en la pobreza el 20 de junio de 1820 en una Buenos Aires 

asolada por la guerra civil. 
 

5) CUIDADO DE LOS CONSUMOS DE AGUA:  
 

En la facturación de este mes de mayo que recibieron la factura de Abril 

2020, se hizo un exhaustivo estudio y se revisó todas aquellas que en el 

mes de Marzo 2020 se les facturó igual a Marzo 2019 dado que no 

estamos habilitados ni teníamos permitido recorrer el barrio para tomar 

las lecturas de los medidores, por ello fue que por única vez  les 

solicitamos ayuda en el tema y así los que estuviesen pasando la 

cuarentena en Sierra, si querían y podían, nos enviaran las lecturas de sus 

medidores. Al solucionarse este inconveniente, se constataron las 

lecturas y se revisaron una a una dichas lecturas atendiendo también los 

reclamos es así que se realizaron las pertinentes Notas de créditos a 

aquellas cuentas que se les había facturado de modo erróneo.     

De todas formas 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.  

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. LA 

COOPERATIVA NO SE HARÁ RESPONSABLE DE AGUA QUE LES 

HAGAN LLEGAR POR OTROS MEDIOS QUE NO SEA LA COOPERATIVA 
MISMA. 

 

El Lunes 15 y Sábado 20 de Junio esta oficina permanecerá cerrada 

al público 

                                  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN                                                                          

mailto:info@cooperativasdlp.com.ar
http://www.cooperativasdlp.com.ar/
mailto:infosierranet@cooperativasdlp.com.ar
http://www.cooperativasdlp.com.ar/?fbclid=IwAR2ll3P2aAomarOdfZIE2EDUrOkpbCrjbPYx1tHS_eXethpygt2wxdIlS5w

