
 
BOLETIN MES DE MARZO 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. Nuestra App:  SIWCA bájalo en tu celular!! 
 

 

1) 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. 

 

2) COMENZAMOS EL TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA 

El día 02 de marzo 2020 comenzamos con el tendido troncal de la Fibra 

Óptica para brindar internet a todo el Barrio de Sierra de los Padres. 

Dicho tendido, es primordial para comenzar a dar el servicio. Esta 

primera etapa, que va desde el Nodo de Arsat a partir de calle Dardo 

recorriendo todo el circuito San Martín, entrando en calle Felipe a Elina 

y llegando desde allí al Nodo instalado en la Cooperativa será el inicio 

del servicio. Los vecinos que se encuentren en ese radio de 1.800 metros, 

serán los primeros en poder conectarse a Internet. Muy pronto tendremos 

a disposición los valores de cada uno de los planes pudiendo decidir Uds. 

cual cubrirá sus necesidades. La segunda y subsiguientes etapas serán 

desarrolladas a lo largo del presente año, a medida que nos apruebe las 

obras de tendido la Municipalidad de Gral. Pueyrredón. Nuestras 

expectativas es cablear todo el Barrio y llevar a cada casa el servicio. 

Estamos trabajando fuertemente en ello y esperamos cubrir las 
expectativas de todos.    

3) CUIDADO DE LOS CONSUMOS DE AGUA:  
 

Por favor, mantener un exhaustivo control de sus consumos, Uds. 

mismos pueden leer y controlar 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. Hoy contamos con muchos medidores electrónicos con los cuales 

se puede tomar la lectura a distancia y además guarda data día a día que 

al finalizar el mes a través de la web podrán llevar un exhaustivo informe 

de cuanto consumieron a través de los días y cuando pudo producirse 

dicha pérdida interna o excedente.  Hemos comenzado con las nuevas 

conexiones y estamos colocando Cybles en aquellos medidores 

mecánicos para llevar estos registros, mejorando el servicio que les 

brindamos y concientizando acerca del uso del vital elemento, el agua.  

 

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. 

 

 

4) CUIDEMONOS 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. También no 

dejar agua estancada en las piletas de natación.  

 

5) CORONAVIRUS 

 

El Coronavirus denominado COVID19 apareció en China en el mes de 

Diciembre2019, el brote de este patógeno ha sido muy fuerte, 

extendiéndose a 60 países al día de hoy por su fuerte contagio. El mismo 

puede ser transmitido de persona a persona a través de las secreciones 

ingresando a nuestros cuerpos a través de las MUCOSAS: OJOS, BOCA. 

Ataca el sistema respiratorio alto. Siendo un virus necesita de otras 

células para sobrevivir a las cuales parasita, infectando nuestros 

pulmones. Por ello se habla del Efecto Spray: cuando alguien tose o 

estornuda al retirarse del lugar, el virus sobrevive y aún puede contagiar.  

Es un virus impredecible, que muta. Es transmisible, aunque la persona 

no muestre síntomas de la enfermedad, aquellos recuperados pueden 

recaer sin más. El virus puede pasar inadvertido hasta que aparecen los 

síntomas incubados por más de 42 días. 

 

Las recomendaciones de la OMS, quien ha elevado el riesgo de contagio 

en el mundo a MUY ALTO, son: 

  

Lavarse las manos al menos por 30 segundos con agua y jabón, mantener 

la higiene, usar alcohol, mantener distancia entre las personas de 2 mtrs.  

como mínimo, desinfectar superficies, dado que el virus sobrevive 

en las mismas al menos 9 días siendo una fuente de contagio y 

fácilmente se puede combatir con los productos de limpieza que 

usamos cotidianamente. Otra recomendación sería no frecuentar 

lugares con muchas personas, usar el barbijo solo si tiene los síntomas: 

tos seca, fiebre, fatiga; y en el caso de visitar un enfermo. NO 

COMPARTIR MATE NI CELULAR. 
 

6) ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SUM DE LA 

COOPERATIVA: 
 

a)"ENCUENTROS DE MEDITACIÓN" a realizarse todos los 

miércoles, en el horario de 18 a 19.15 hrs.  El Chi Kung tiene múltiples 

beneficios para la salud, entre los que se encuentran la relajación y el 

equilibrio mental, ya que combina ejercicios físicos, respiratorios y 

meditativos, posibilitando paz, claridad mental y emocional.  Fortalece 

el cuerpo físico y energético, brindando flexibilidad, en armonía con la 

naturaleza y sus ciclos. Consultas Prof. Nate 463-0547. 
 

“ESPECIAL DE MEDITACIÓN” el día 11 de Marzo a partir de las 

18 Hrs.- Ambas con entrada gratuita en el SUM de la Cooperativa. 
 

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

Los días Lunes y Jueves de mañana 2 clases: una a partir de 8:15 hrs 

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

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

última a las 19 hrs.  Más información llamar al 155163460.  
 

c) CLASES DE “ZUMBA” dictados por la profesora Daiana Distilo 

los Lunes y Viernes de 19:00 a 20:00 hrs., y los miércoles de 8:30 a 

9:30 hrs en el SUM de la Cooperativa por Consultas llamar al  

156040446.-  

 

d) Nuevo!! CLASES DE KUNDALINI YOGA, beneficioso para 

equilibrar el sistema glandular, fortalece el sistema nervioso y amplía la 

capacidad pulmonar. A partir del martes 17 de Marzo de 10:40 a 12 

hrs. profesora Nevenka E. Calvo. Consultas llamar al tel: 155062381   
 

 

LA COOPERATIVA PERMANECERÁ CERRADA DURANTE 

EL FERIADO PUENTE DEL 22 al 24 de MARZO INCLUSIVE                                                 

                                                   
  

                Consejo de Administración 
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