
 
 

       BOLETIN MES DE NOVIEMBRE 2020 
1) RECOMENDACIONES:  

 

Es bien conocido por todos que la llegada del verano produce una mayor 

demanda del servicio de agua. Esto ocurrió y ocurrirá siempre. Es muy 

lógico y la Cooperativa siempre se prepara para ello. Cada vez nos 

encontramos en mejores condiciones para enfrentar los desafíos al avanzar 

con las obras de ampliación que se vienen realizando. Pero también, es 

bien sabido que por los motivos que son de público conocimiento, este 

año la situación se verá agravada debido al mantenimiento de las medidas 

de aislamiento y distanciamiento social. 

La imposibilidad de vacacionar y/o movilizarnos como lo hacíamos 

anteriormente y la enorme cantidad de gente que buscará un respiro en la 

sierra dará como resultado un aumento en el consumo del servicio de agua 

potable, como así también de la energía eléctrica. Se pueden apreciar 

muchas adquisiciones de piletas de lona, pre moldeadas y la construcción 

de piscinas de material. Esto generará sin lugar a dudas: saturación del 

servicio por exceso de demanda, probable falta de suministro, bajada de 

presión en las redes y podría afectar la normal prestación del servicio de 

agua. Así también se interrumpiría el servicio de internet en los momentos 

de largos cortes de luz si estos existen por supuesto. Vemos con gran 

preocupación el futuro inmediato ante la llegada de la época estival y nos 

estamos preparando para enfrentar la situación. Algunas medidas las 

adopta directamente la Cooperativa conducentes cada una de ellas a 

prevenir el desabastecimiento y la falta de presión en las redes de 

distribución. Otras, no menos importantes, las tenemos que tomar entre 

todos. 

Hoy más que nunca les pedimos tengan a bien revisar sus instalaciones 

internas. Primero, para no derrochar el agua y segundo, para no tener 

sorpresas con los excedentes en su factura.  

Tener siempre un tanque de reserva o una cisterna de no menos de 500 

litros, para los momentos en los que podrían producirse cortes del servicio. 

Recuerde. Tener un tanque de reserva es OBLIGATORIO. 

Mantener las piletas con productos a fin de evitar cambiar el agua 

constantemente. Esto representa a la larga un ahorro en el consumo y un 

acto solidario con nuestros vecinos para que no le falte el agua a nadie.  

Cuidar el riego. Les recordamos que la Cooperativa da el servicio de agua 

potable para consumo humano, no para riego.  

Si alquila su propiedad por favor concienticen a sus inquilinos sobre la 

problemática. Deje un cartel explicativo comunicándoles que el agua es 

medida, que se debe cuidar y darle un uso consciente y eficiente. No 

derrocharla. 

Debemos entre todos promover el uso racional del recurso y la 

responsabilidad ciudadana.  Porque esto nos afecta a todos.  

Tomando cuidadosamente estas sensatas y sencillas medidas podemos 

mitigar los efectos perjudiciales de una temporada difícil. Seguro será 

diferente. 

 Hagamos del verano un momento para relajarnos y disfrutar todos 
después de tanta cuarentena. No nos descuidemos.  
 

2) 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. 
  

3) 20 DE NOVIEMBRE DÍA DE LA SOBERANIA 

NACIONAL   

 

La batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, marcó un hito por el cual, 

cada 20 de noviembre, se conmemora y celebra el Día de la Soberanía 

Nacional. Ese día, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército 

anglo-francés, que pretendía colonizar los territorios de nuestro país.   
 

4) RECORDAMOS UBICACIÓN DE LOS HIDRANTES 

Dado que empieza la época de mucho calor tengamos precaución y 

recordemos donde tenemos ubicados nuestros HIDRANTES. 

Es importante que los vecinos los resguarden de actos vandálicos, 

intenten que no queden tapados de ramas o tierra, en CASO DE 

INCENDIO ES NECESARIO RECONOCERLOS Y UBICARLOS 

RAPIDAMENTE para poder ayudar a sofocar el mismo.   
 

1) Hidrante en Calle Eva y Virginia;   2) Hidrante en Calle Cecilia y 

Narciso;  3) Hidrante en Calle Marta y Hugo;  4) Hidrante en Calle 

Domingo y Walter;  5) Hidrante en la Torre tanque;  6) Hidrante en 

Circ. San Martin y la Plazoleta; 7) Hidrante en Calle Adolfo y 

Carmen; 8) Hidrante en Circ. San Martin y Graciela, 9) Hidrante en 

Calle Isabel y Justo; 10) Hidrante en Calle Graciela y Martin; 11) 

Este último es el nuevo que les informamos en Calle Francisca y 

Evaristo. 
 

5) SERVICIO DE INTERNET 
 

La Cooperativa finalmente firmó un convenio con la Cooperativa de 

Batán para solucionar el inconveniente de banda ancha surgido desde la 

empresa proveedora ARSAT. Hemos realizado todos los testeos posibles 

y verificamos que el empalme ha sido exitoso. Ahora hemos comenzado 

a dar el servicio a los socios que tenían pendientes las conexiones y a los 

nuevos abonados. Queremos pedir disculpas a todos por la demora, más 

allá que no fueron originadas en la Cooperativa. Sepan entender que en 

estos tiempos de cuarentenas se hace difícil todo.  También es oportuno 

mencionarles ciertos inconvenientes por los que atravesamos. Nos 

encontramos hoy con una situación económica donde el precio del dólar 

parece no tener techo y por eso las ventas y entregas se han retraído.  

Estamos trabajando para poder iniciar los tramos 3 y 4 de Red de Fibra 

óptica que han quedado pendientes y llevó a la Cooperativa a reformular 

los tiempos de obra. Creemos que en el transcurso del mes de noviembre 

ya estaremos en condiciones de comenzar. Los estaremos informando. 
 

Y por fin una buena noticia para todos los que tengan conexión a Internet. 

La Cooperativa firmó un convenio con CAPRICA (Cámara Argentina de 

Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales 

Asociación Civil sin fines de lucro) .Se identifica cómo XFN Canal 41.  

A través de este tendremos en nuestra nueva página WEB, en forma 

totalmente gratuita y durante las 24 horas del día una grilla de 

programación en la que podremos observar contenidos de arraigo regional 

y que están ligados a la historia principalmente de nuestra zona, en lo 

cultural, social, educativo, informativo y deportivo. Así también, 

incorporaremos la señal del Canal 79 y nos encontramos en tratativas para 

contar también con el canal de la Universidad de Mar del Plata. 

Próximamente les informaremos. Gracias por su Paciencia y tolerancia.  

Seguimos trabajando para todos Uds.  
 

El lunes 23 de noviembre 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 16 a 20 hrs.: 223-5938292 

                          Guardia Internet desde 16 a 20 hrs.: 223-6769880   
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