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1) Sierranet- Nuestra conexión por Fibra Óptica 
 

Por fin. Después de más de dos años de haber emprendido el sueño de 

hacer llegar la internet por fibra óptica al Barrio de Sierra de los Padres, 

el 25 de abril de 2020 hicimos la primera conexión al Servicio, nuestro 

primer abonado. Este logro conseguido por “su” Cooperativa no es otro 

que el alcanzado por cada uno de ustedes, nuestros socios, usuarios, 

amigos sobre todo y esto nos llena de orgullo. 

Hoy quienes dirigen, trabajan y hacen cada día más fuerte nuestra 

Cooperativa de Agua, tenemos el placer de anunciar que pasamos a ser 

una Cooperativa de Servicios con todas las letras. Muchos de los 

mensajes recibidos de Uds. , nuestros vecinos y socios, de la Sociedad 

de Vecinos, etc., nos dan un aliciente enorme para continuar trabajando 

por el crecimiento del Barrio ya que implica  el reconocimiento al 

esfuerzo en pos de este objetivo, realizado incluso y para hacerlo aún más 

importante en medio de esta difícil situación que nos toca atravesar con 

la Pandemia que aqueja a nuestro planeta, donde son necesarias las 

comunicaciones, el sostenimiento de las mismas, el contactarnos con 

otros, la búsqueda de conocimiento y el desarrollo de estrategias para 

superarla. Pensar en entregar y otorgar otros servicios al asociado no es 

abandonar el principal bien por el cual fue creada la Cooperativa. Es 

seguir cumpliendo con nuestro Estatuto ya que SERVICIOS son los que 

están reconocidos y contemplados en el así como plasmados en nuestro 

nombre porque somos una “Cooperativa de Obras y Servicios Públicos”. 

Las inversiones realizadas fueron con recursos propios, por cuanto no 

hubo aportes crediticios, ni del estado ni capital privado. Las inversiones 

efectuadas durante este ejercicio se verán reflejadas en su respectivo 

balance. 

Creemos íntimamente que las Instituciones sin fines de lucro tienen un 

gran destino en el futuro de nuestra sociedad y no duden que seguiremos 

trabajando y proyectando nuevos servicios para los serranos. Gracias a 

todos hoy “su” Cooperativa está más fuerte que nunca. Por ello, 

renovamos nuestro compromiso para seguir trabajando juntos y alcanzar 

así éste y muchos objetivos más. 
 

2) Pago puntual 
 

Por motivos de público conocimiento y hasta nuevo aviso, 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. .- 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer el esfuerzo de todos para 

abonar su factura a tiempo y puntualmente. Esto ayuda a la Cooperativa 

a no desfinanciarse, llevar adelante proyectos, mantener los pagos de sus 

obligaciones, ya que no recibimos ningún subsidio ni ayuda del estado ni 

e ninguna otra entidad. Muchas gracias y seguimos trabajando para que 

todo funcione de manera normal. 

Les recordamos que la guardia está al pendiente de cualquier 

URGENCIA. Ante cualquier inconveniente llamar al 2235938292. 

 

 

3) Día del Trabajador 

 

 

El 1ro. de Mayo se conmemoró el Día Internacional del Trabajo, bajo 

una modalidad totalmente diferente al no poder realizarse los 

acostumbrados actos y encuentros entre pares trabajadores. Eestamos en 

cuarentena por una Pandemia que está azotando al mundo. Días grises, 

días de encierro y meditación, pocos somos los trabajadores que salimos 

a cumplir con el deber, en nuestro caso porque estamos clasificados como 

servicio esencial. Hacerles llegar el agua pura, potable para que al abrir 

una canilla no tengan más de que preocuparse por la seguridad que damos 

con nuestro servicio, agua ese bendito elemento que junto al jabón hacen 

que desaparezca de nuestra mano el virus, logramos combatirlo con el 

aseado diario. Agua tan necesaria en estos momentos. De todas formas 

no somos los únicos que trabajamos, muchos lo hacen en estas 

circunstancias inéditas y poco conocidas, hay un sinfín de trabajadores 

que lo hacen a distancia, otros que se exponen y nos cuidan, otros que 

buscan la forma de adaptarnos a un tiempo nuevo para ver como 

seguimos en un futuro. ¡A todos, a los que hoy siguen trabajando y a los 

que quieren hacerlo pero no pueden, les deseamos un Feliz Día del 

Trabajador! 
 

4)  Revolución de Mayo, 25 de Mayo de 1810 

 

Se celebra el Día de la Patria conmemorando el 25 de mayo de 1810, 

cuando se conformó el primer gobierno criollo en el Cabildo de Buenos 

Aires, pasando del virreinato a las Provincias Unidas del Río de la Plata, 

que entonces incluía a Paraguay, Uruguay y parte del actual territorio de 

Bolivia. 

Los criollos se movilizaron y le exigieron al por entonces virrey Baltasar 

Hidalgo de Cisneros que convocara a una reunión extraordinaria de 

vecinos. El 22 de mayo de 1810, más de 250 personas se congregaron 

en Cabildo abierto y decidieron dejar sin efecto la autoridad competente 

de Cisneros como virrey.  El 25 de Mayo se instaló la Primera 

Junta compuesta por Cornelio Saavedra como presidente, Mariano 

Moreno y Juan José Paso como secretarios y Manuel Alberti, Miguel de 

Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y 

Domingo Matéu, como vocales. Primer gobierno Patrio. 

 

5) Covid 19 y Dengue 

 

Continuamos en cuarentena por el momento hasta el 10 de mayo, se sabe 

que se extenderá la misma pero no cuáles serán las modalidades. No 

debemos descuidar ni relajar las medidas tomadas así no se expande: 

sigamos lavándonos las manos con jabón y agua por unos 20 segundos, 

así no salgamos de casa, no sabemos con qué tenemos contacto. Usar el 

barbijo o tapaboca para acceder a los negocios, oficinas y/o transporte 

público. Mantener la distancia social en un metro y medio como mínimo. 

Recurrir al alcohol en gel cuando no se tiene a mano la otra medida de 

higiene como lavarse las manos. 

Nuestro país se ve afectado por otra enfermedad como el dengue, así que 

tampoco aflojemos en las medidas a tomar en casa de descacharramiento, 

vaciado de piletas de natación y mantener los cortes de pasto así no le 

damos ventaja al mosquito. 

 

El lunes 25 de Mayo esta oficina permanecerá cerrada al público 

 

Continuamos haciendo las nuevas conexiones para internet Fibra Óptica 

habilitando nuevas zonas, no dejen de solicitar información a 

infosierranet@cooperativasdlp.com.ar 
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