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1) FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 2022 
 

La Cooperativa está agradecida a sus Asocios/Usuarios por el apoyo a 

lo largo de este año donde estamos regresando a una normalidad, sin 

descuidarnos ni relajarnos respecto al Covid19. Continuamos poniendo 

todo el empeño y el esfuerzo para seguir el camino trazado. Con mucho 

esfuerzo casi terminamos con el Troncal 4 de fibra óptica, intentando 

también completar la llegada a las zonas que aún no tienen el servicio.  

Respecto al servicio de agua potable se está trabajando en nuevas 

conexiones, acceso a una mejor distribución de agua potable realizando 

trabajos de colocación de nuevas cañerías y mantenimiento de las 

mismas. Pronto esperamos poder darles novedades respecto a nuevos 

servicios. El Consejo de Administración así como todos los empleados 

de esta Cooperativa les deseamos que tengan unas hermosas y felices 

fiestas de Navidad y de Año Nuevo.- 
 

2) PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARBOREO MEDIDAS: 
 

La Delegación Municipal de Sierra de los Pares y la Peregrina ha 

decidido intensificar la protección del patrimonio Arbóreo, las medidas 

nuevas son: Los árboles no necesitan poda, la época adecuada es entre 

los meses de mayo y agosto y deberá realizarse solo con personal 

idóneo. En caso de urgencia se deberá llamar a Defensa Civil o 

Bomberos. El frentista será responsable de la disposición final de la 

poda, la quema de hojas y ramas está prohibida. Es responsabilidad del 

propietario mantener los terrenos baldíos, libres de malezas, resto de 

poda, y árboles peligrosos. 

Si desea extraer un árbol debe solicitar la inspección en la Delegación 

Municipal tanto en la vereda como en el interior de su terreno.  El 

propietario estará a cargo de los costos económicos de dicha actividad, 

durante las tareas se debe exponer la autorización por escrito, quesea 

visible para todos.  
 

3) RECORDAMOS UBICACIÓN DE LOS HIDRANTES  
 

Es importante que los vecinos los resguarden los Hidrantes de actos 

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

DE INCENDIO ES NECESARIO RECONOCERLOS Y UBI-

CARLOS RAPIDAMENTE para poder ayudar a sofocar el mismo.  

Pronto instalaremos nuevos hidrantes y les informaremos su ubica-

ción. Por ahora estos son los disponibles: 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 infor-

mamos en Calle Francisca y Evaristo.- 
 

4) PARA RECORDAR MUY IMPORTANTE: 

 

No dar agua a Terceros: significa que el socio/usuario no puede dar 

agua a un vecino lindante ni a uno de enfrente, por ejemplo para 

construir. La persona que construye sin solicitar la conexión de agua 

está transgrediendo Ordenanzas y  Leyes, Provinciales y Municipales. 

Tanto el Socio como la persona que le solicita que le ceda el servicio 

de agua, serán pasibles de multas.-  

Solicitar interferencias: hemos observado que al realizar trabajos de 

excavación en la vereda de las propiedades no solicitan las 

interferencias necesarias tanto para ver donde pasan los caños de la 

red de agua como la red de gas.  Cuando PODE árboles solicitar 

interferencia de cableado de Fibra óptica, dado que hemos 

experimentado corte en la fibra  y han dejado a muchos socios y 

abonados de internet sin servicio hasta que logremos reemplazar la 

misma.  Por todos estos daños y arreglos serán pasibles los 

propietarios de los cargos que se generen.- 

 

5) LLEGA EL VERANO Y CON ÉL LOS ALTOS CONSUMOS 

DE AGUA 

 

Se les solicita tengan a bien controlar a todo personal o personas que 

hagan uso del agua, en caso de alquilar su propiedad colocar un cartel 

con el mensaje que su propiedad aquí en Sierra de los Padres posee 

Medidor de agua, así como avisar a jardineros y pileteros, todo esto 

para evitar sorpresas en sus consumos y facturas onerosas.  

Para mantener controlado el consumo de agua se puede solicitar el 

cambio de medidor a la Cooperativa pero a costo del socio, los nuevos 

medidores son Ultrasonidos de última generación, éstos hacen que Ud. 

pueda ver los consumos día a día de lo ya facturado (o sea, a mes 

vencido) y de esa manera poder verificar cuando se disparó el 

excedente. Respecto al  Medidor, este 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. 

6) MEDIOS DE PAGO: 
 

AHORA SE PUEDE ABONAR LAS FACTURAS: SIN 

IMPRIMIRLAS CON EL NUMERO DE MEDIDOR DE AGUA EN  

RIPSA, PAGO FACIL y RAPIPAGO. 

PARA ABONAR INTERNET AL NUMERO DE ABONADO 

AGREGARLE + FI, ejemplo: 290 FI (esto es para diferenciar de los 

medidores de agua que pueden llegar a coincidir en el numero) 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 el Banco 

Credicoop pueden realizarse desde el homebanking así como desde un 

cajero automático. 

PAGO PUNTUAL: tenga a bien pagar puntualmente su factua esto 

ayuda a la cooperativa a desarrollar las inversiones necesarias y evitar 

así cortes de agua.-  
 

7) SERVICIO DE INTERNET IMPORTANTE RECORDAR:  
 

Cuando soliciten la baja del servicio de internet, favor recuerden que 

deben entregar en la oficina el Modem con sus cables y enchufe 

correspondiente, dado que está entregado en Comodato. Es necesario 

cumplir con este requisito para realizar la baja solicitada del servicio.- 

Por razones fuera de nuestro alcance, los proveedores tanto de 

postes como de insumos para internet no están entregando lo 

solicitado en tiempo y forma debido a restricciones económicas y 

variaciones de precios. Por ello desde ya les pedimos disculpas por 

toda demora ocasionada.- 

 

ESTA OFICINA PERMANECERÁ CERRADA EL MIÉRCOLES 

8 DE DICIEMBRE, LOS DÍAS VIERNES Y SÁBADOS 

CORRESPONDIENTES AL 24, 25 Y 31 Y 1RO DE ENERO POR 

LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO  NUEVO. - 
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