
 
 

       BOLETIN MES DE OCTUBRE 2020 
 

 

1) CUIDEMONOS ENTRE TODOS DEL COVID 19 
 

Ante la intermitencia de Fases por las que transcurre el partido de 

Gral. Pueyrredón con respecto a la situación de la Pandemia y el 

aumento de los contagios exponenciales, tengan en cuenta las 

medidas informadas y que se vienen realizando. No relajarse con 

las mismas, mantener el uso de barbijo para circular en el 

transporte público, en el coche y al entrar a una oficina y/o 

comercio, lávese las manos seguido al menos tómese 20 

segundos en el rito de hacerlo, de no tener la posibilidad de 

efectuarlo recurra al alcohol en gel. No se descuide en los 

cambios de estaciones. En la Sierra y en la ciudad de Mar del Plata 

los cambios climáticos son bruscos, salga siempre teniendo esto en 

cuenta. Mantener la distancia entre otras personas al menos de 1,5 

a 2 metros evitando las aglomeraciones. 
  

2) MEDIOS DE PAGO:  
 

Pueden abonar su factura de agua si lo desean con SOLO SU 

NUMERO DE MEDIDOR en PAGO FACIL, sin necesidad de 

imprimir ni llevar su factura. En cambio RIPSA es con factura 

impresa. 

Puede utilizar los sistemas digitales para el pago de la factura. 

En 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 tiene 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.  
 

3) SERVICIO DE INTERNET 
 

A pesar del infortunio vivido cuando ARSAT nos notificó que por 

tiempo indeterminado no nos podía proveer de más banda ancha a 

la ya adquirida, la Cooperativa se puso a trabajar para encontrar 

una solución rápida para poder conseguir llevar adelante los 

proyectos de los nuevos tramos de red de Fibra óptica para poder 

así reanudar las conexiones a los asociados que ya habían 

adquirido el servicio. 

Este inconveniente provocó que muchos de los socios quedaran a 

la espera de dicha conexión. No había tiempo para lamentos, solo 

encontrar en forma urgente la solución. Y, con responsabilidad la 

encontramos. 

La Cooperativa firmó un acuerdo con Cooperativa de Batán 

haciendo posible que, a partir de este mes de Octubre se retomaran 

las conexiones. Aún experimentamos un atraso con las mismas 

pero estamos haciendo un esfuerzo enorme para ponernos al día.  

El 2 de Octubre se realizó la optimización de datos y del nuevo 

equipo, la mayoría experimentó un corte en el servicio por este 

motivo. El servicio funciona perfectamente. Seguiremos tomando 

conexiones nuevas en las zonas ya habilitadas.  

Para más información llamar a la oficina : 463-0140/0374 ó 

enviar e-mail a  infosierranet@cooperativasdlp.com.ar 
 

4) 12 DE OCTUBRE DÍA DEL RESPETO A LA 

DIVERSIDAD CULTURAL  

 

Antes conocido como "Día de la Raza", el Día Nacional de 

la Diversidad Cultural Americana se conmemora el 12 de octubre 

para promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de 

los derechos de los pueblos originarios. Además porque todos somos 

diferentes y la diversidad nos enriquece. Podemos vivir con respeto, 

tolerancia y aceptación para así disfrutar de un mundo en paz y 

armonía.- 
 

5)  18 DE OCTUBRE DÍA DE LA MADRE Y LA FAMILIA 
 

No existe un único día universal de la madre que aplique para todos 

los países de todos los continentes. Cada región tiene su propia 

fecha. En el caso de nuestro país se festeja el 3er. domingo de 

Octubre.  

Queremos desde la Cooperativa hacerles llegar un inmenso saludo 

a todas las madres, incansables en sus tareas, lucha y esfuerzo 

diario para conducir la familia hacia la prosperidad espiritual, 

intelectual, económica y personal de sus integrantes.  
  

¡MUY FELIZ DÍA! 
 

 

6)  LLEGA LA PRIMAVERA Y CON ELLA MAYORES 

CONSUMOS 
 

Cuidar el consumo de agua teniendo en cuenta: El Medidor es un 

instrumento mecánico accionado por la circulación de agua que 

permite medir en forma continua el volumen de agua que pasa a 

través del mismo y así contabilizar la cantidad de agua que se 

utiliza en su hogar. Es importante detectar fugas a tiempo. ¿Cómo 

hacerlo?... Asegúrese que todas las canillas estén cerradas y 

verifique que su tanque esté lleno. Luego verifique en el 

indicador de funcionamiento del medidor: Si está en 

movimiento significa que sigue entrando agua a la casa y por lo 

tanto, es posible que haya alguna fuga o pérdida visible o no 

(canillas, inodoros, manguera abierta, etc.); de ser la pérdida no 

visible, deberá recurrir a un profesional que revise las cañerías de 

su domicilio para detectarla. Si el medidor está detenido: 

significa que no ingresa agua a la propiedad y, por lo tanto, está 

midiendo y funcionando adecuadamente.  Si el medidor se 

encuentra obstruido para la toma de lectura, no se realizará la 

misma ni se le facturará ese mes hasta que dicha obstrucción 

esté resuelta: tapado con tierra, plantas que obstaculicen la 

maniobra de toma, cercado que deje el medidor dentro de la 

propiedad. Recordamos que es OBLIGACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO mantener limpio el 

medidor.  
 

El Lunes 12 de Octubre esta oficina permanecerá cerrada  

                                   

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
  

 

La Cooperativa está ubicada en calle Fabián y Elina 

 (Torre Tanque) Tel. / Fax: (0223) 463-0140/0374.  
 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 13hrs. y Sábados 

de 9 a 13 hrs. 
 

E-Mail: info@cooperativasdlp.com.ar;  

Nuestra Web: www.cooperativasdlp.com.ar 
 

Guardia Cooperativa de 14 a 20 hrs : 2235938292 
                               

                            Guardia Internet desde 14 a 20 hrs. : 223-6769880             

    

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

