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1)   CUIDADO DEL AGUA: RECOMENDACIONES  
Nuevamente  hacemos  hincapié  en  el  uso  razonable  y  sustentable  del
agua  potable  que  proveemos.  Todos  somos  conscientes  que  hemos
tenido una cuarentena prolongada, en la cual los consumos no han sido
iguales a años anteriores sino que son mayores por las circunstancias de
tener que quedarnos en casa. Por ello es importante que en esta época de
verano donde las temperaturas son altas cuidar el uso del vital elemento. 
Hemos comprobado que a pesar de las recomendaciones realizadas por
esa entidad a partir del año 2009 no se ha visto tomar las precauciones
correspondientes,  salvo  excepciones,  colocando  un  tanque  de  reserva
mínimo de 1000ltrs. en las propiedades.  Han sido pocos los que han
acatado  la  medida  desde  entonces  la  cual  es  de  carácter
OBLIGATORIO, tanto  para  mitigar  la  falta  de  agua  por  cortes  por
arreglos  de  la  red,  así  por  circunstancias  que  van  más  allá  de  las
programadas por obras que realiza la Cooperativa. 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. 
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,  respecto  a  esto  hemos  observado  que  se  mantienen
costumbres de regar en horarios donde tanto afecta al deterioro de las
plantas, porque el agua rápido se evapora y a exceder en los consumos.
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, vemos a diario
la falta de agua en zonas de Mar del Plata. Por eso es que pedimos la
colaboración de todos para hacer del verano un momento para relajarnos
y disfrutar todos después de tanta cuarentena. No nos descuidemos. 

2) ADECUACIÓN TARIFA DE INTERNET

A partir  de  este  mes  de  Enero  2021  las  tarifas  de  los  diferentes
planes  de  Internet  sufrirán  un  incremento  del  8%,  tanto  los
residenciales como los comerciales,  como habíamos dado aviso en el
boletín del mes anterior.  

3) CUIDEMONOS ENTRE TODOS DEL COVID 19

Lastimosamente todos conocemos que los casos en el Partido de General
Pueyrredón  están  aumentando,  debemos  maximizar  los  cuidados  de
contagios.  Sierra de los Padres es uno de los destinos más buscados por
los mismos marplatenses así como los turistas.  Cuidemos la distancia de
2 metros socialmente, usemos el barbijo y/o tapabocas, el alcohol en gel,
lavemonos las manos a diario con jabón, no compartan el mate, ni vajilla
ni vasos, eviten tocarse la cara, los ojos o la boca, evite saludarse con
abrazos, besos o apretón de manos. Si usa la pileta o va a la Playa traten
de usar su propia toalla  y no realice actividades recreativas grupales a
menos  de  la  distancia  solicitada.  Tengamos  en  cuenta  las
recomendaciones que los médicos e infectólogos nos dan a diario para
evitar que la enfermedad siga circulando.  

4) SERVICIO DE INTERNET 

Seguimos  trabajando  para  ampliar  zonas.  Pronto  comenzaremos  las
obras de los ramales 3 y 4. Les avisaremos cuando estén habilitadas. 

La Cooperativa lanzó SierraNet Play, gratis. A través de nuestra página
Web https://sierranetplay.com.ar podrán gozar de muchos de los canales
que no alcanzan a ver con otras empresas. Se trata de una grilla de 

contenidos  de  arraigo  regional  y  que  están  ligados  a  la  historia
principalmente  de  nuestra  zona,  en  lo  cultural,  social,  educativa,
informativa y deportivo. Están a disposición  los Canales 79 del tiempo,
el Canal 10 de Mar del Plata así como el canal de la Universidad de Mar
del  Plata  y  la  señal  de  XFN que  nuclea  programas  como  Panorama
Inmobiliario, Básquet Visión, Deportivo XFN, Raíces Argentinas y otros
mas. Pronto estaremos conectándolos a más canales como Canal 8 de
Mar del Plata. 

5)  NO  CONSTRUYA  SIN  SOLICITAR  LA  CONEXIÓN  DE
AGUA, NO MANIPULE LOS CEPOS Y NO ARROJE AGUA A
LA CALLE

Toda  nueva  construcción  está  obligada  a  solicitar  la  conexión  al
servicio  de  agua  antes  de  comenzar  a  construir,  aquellas  que  no
respetaren  esto,  serán  consideradas  construcciones  clandestinas,
debiendo declarar desde que fecha han comenzado a construir y deberán
afrontar  la  multa  correspondiente  a  dicha  transgresión.  Queremos
pedirles a todos los socios/usuarios que respeten las obligaciones que
han contraído con la Cooperativa una de ellas es NO DAR AGUA A
UN TERCERO, de hacerlo serán pasibles de multas. 
Les recordamos que la Cooperativa es RESPONSABLE en el ejido
del Barrio de Sierra de los Padres del Servicio de Agua Potable, de
su  calidad,  sustentabilidad,  producción  y  la  protección  de  la  salud
pública ante los entes Provinciales de control y ante la Municipalidad de
Gral.  Pueyrredón.  Bajo nuestra  responsabilidad está la  instalación del
medidor y la respectiva conexión a la red de distribución. Manipularla es
una grave transgresión dado que pueden contaminar las napas y así la
misma red.

6) RESPECTO A LAS FACTURAS POR E-MAIL:

Está a disposición solicitar les enviemos y recibir las facturas de agua
como de internet vía e-mail, pueden solicitarlo en persona o vía e-mail
escribiendo a info@cooperativasdlp.com.ar.
Los que hoy las reciben habrán notado que cambió la forma de envío de
las mismas y ahora son enviadas vía SWICA COMMUNITY. 

7) PAGO PUNTUAL:
 

A partir de hace unos meses atrás pueden abonar su  factura de agua
solamente con SOLO SU NUMERO DE MEDIDOR en PAGO FACIL,
aún  las  facturas  de  internet  no  están  bajo  esta  modalidad  y  deberán
imprimirlas tanto para pagarlas en Ripsa como en Pago Fácil.
Agradecemos  desde  ya  el  honramiento  a  este  precepto  cooperativo,
pagar  puntualmente  ayuda  a  la  Cooperativa  a  cumplir  con  sus
obligaciones de forma más efectiva.  
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. 

                              

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.


