
 
       BOLETIN MES DE SEPTIEMBRE 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) SRES. SOCIOS/USUARIOS: 
 

Este mes nos hemos visto obligados a aumentar levemente la 

tarifa del costo del agua. Sabemos que este no es buen 

momento para hacerlo pero hemos tomado esta decisión ya 

que la Cooperativa no puede seguir soportando aumentos de 

sus costos, falta de pago de algunos socios y, aun así, mantener 

el mismo nivel tarifario. 

Continuar en esta senda nos lleva a correr el riesgo de afectar 

la correcta prestación del servicio. Esto no puede pasar ya que 

es tan esencial que no podemos prescindir de él.  

Es de destacar que el último aumento se efectuó en el mes de 

junio del año 2019 por lo que no resulta necesario agregar 

algo más al respecto si tenemos en cuenta lo sucedido en estos 

últimos tiempos. 

El atraso tarifario es insoportable por lo que el Consejo 

decidió su aumento en un 46.5% a partir del mes de agosto 

dividiendo este en tres etapas para que sea más llevadero para 

todos. De esta forma se verá reflejado a partir de la boleta del 

consumo de agua del mes de agosto, septiembre y el de 

octubre alcanzando de esta manera el porcentaje aludido. 

No duden que es el máximo esfuerzo que la Cooperativa 

puede permitirse en este momento sin verse seriamente 

afectada. Tratemos entre todos de ayudarnos para que 

nuestra institución siga fuerte y sana.  

2) MEDIOS DE PAGO:  
 

Desde EL MES PASADO 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.  

 

3) SERVICIO DE INTENET 
 

Lamentablemente nuestro proveedor del servicio de transmisión de datos 

“ARSAT” (empresa de telecomunicaciones del estado argentino) ha 

informado que la traza que presta el servicio de internet se encuentra 

saturada en un 95% a nivel nacional. Esto ocasiona que no puedan 

efectuar nuevas conexiones y en lo que a nosotros nos incumbe, no 

pueden otorgarnos más ancho de banda. La cooperativa ya había 

solicitado ampliación de la misma ya que esta próxima a saturar su 

servicio y la respuesta dada a nuestra solicitud fue la que se informa. Se 

encuentran trabajando para lograr la ampliación de la traza ahora 

existente pero no pueden dar fechas probables de solución ya que los 

materiales necesarios para ello no están llegando desde el exterior por 

motivos de la pandemia. Esta situación nos obliga a tener que 

suspender nuevas conexiones pues de continuar con ellas daría como 

resultado un deterioro general de las conexiones ya existentes. la 

cooperativa se encuentra a la búsqueda de una alternativa que nos 

permita sortear a la brevedad este grave inconveniente que, repetimos, es 

a nivel nacional.ara más información enviar e-mail a 

infosierranet@cooperativasdlp.com.ar; Celular Guardia on line: 223-

6769880.- 

 
 

4) 21 DE SEPTIEMBRE DÍA DE LA PRIMAVERA 
 

El inicio de la nueva estación marca un cambio radical en el entorno 

natural y en el ambiente, dejando al descubierto los secretos más bellos 

de la naturaleza. Este año pronostican que el día 22 de septiembre 

10:31hs (equinoccio otoñal), dará comienzo a la primavera astronómica 

en el Hemisferio Sur. 

Tengamos en cuenta el consumo del agua, mantengan limpios los 

medidores para su mejor lectura, no dejen agua estancada dado que es 

época de mosquitos y el dengue está siempre presente.  Y tengamos 

presente que a pesar de tener un mejor clima no se ha terminado la lucha 

ni los contagios de ovid-19, mantener las precauciones esenciales como 

el lavado de manos frecuentemente con jabón, usar alcohol en gel si no 

tienen disponible la anterior opción, usar el tapaboca y mantener la 

distancia prudencial para así evitar los contagios.  
 

5) 26 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL EMPLEADO DE 

COMERCIO 
 

Mediante la LEY 26.540 se declara el día 26 de septiembre como el día 

del empleado de comercio. Esto se logró en el año 2009. Y esta 

Cooperativa permanecerá cerrada en su atención al público ese día. 
 

6) LLEGA LA PRIMERA 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 fíjese 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.  

 

7) Covid-19:  
 

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

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

aumento de los contagios, tengan en cuenta las medidas informadas 

y que han venido 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 como 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, evite las aglomeraciones.   
 

El Sábado 26 de Agosto esta oficina permanecerá cerrada  
                                   

 

                               CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN                                                                          
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