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1) 4 DE OCTUBRE ES EL 63° ANIVERSARIO DE LA 

COOPERATIVA. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 
 

Este 4 de Octubre la Cooperativa cumple 63 años desde su fundación. 

El año anterior hablamos de la búsqueda de sustentabilidad de la 

entidad, y la búsqueda de oportunidades para entregarles a nuestros 

socios nuevos servicios.  
 

A pesar de la crisis provocada por la Pandemia, la inercia sufrida 

debido a las medidas de retención, de pasividad en lo comercial, la 

distribución de insumos, los problemas de cortes en las cadenas de 

pagos y le restricción a trabajar, contrariamente a todo esto, la 

Cooperativa utilizó todos sus recursos, el empeño y esfuerzos de todos 

los empleados y consejeros que la constituyen y siguió adelante. 
 

Hoy estamos logrando cubrir con la Fibra Öptica todo el Barrio de 

Sierra de los Padres, llevando internet de la mano de una premisa 

importante: no bajar la calidad de la misma y que sea accesible a todos 

los habitantes del ejido. .  
 

Hemos recorrido un largo camino que, junto al apoyo de la comunidad 

de socios y usuarios, se hizo posible. Una apuesta al futuro y al 

progreso del Barrio. Y en muy poquito habremos cumplido la meta. 
 

De todas formas el trabajo no está terminado allí. Siempre 

encontraremos y, esto lo hemos probado, un nuevo desafío. 
 

La cooperativa está orgullosa de seguir de pie sin claudicar todos estos 

años. Un sueño de pioneros que apostó al crecimiento de esta zona  

extendiéndose hasta el Siglo XXI.   
 

Es nuestro deseo y está en nuestra buena fe conseguir que se cumplan 

muchos años más de prosperidad para esta casa. ¡Felicidades querida 

Cooperativa! 
 

2) 12 DE OCTUBRE DIA DEL DESCUBRIMIENTO DE 

AMERICA:  
 

Cristóbal Colón era un navegante de origen genovés. Convencido de 

que la Tierra era esférica, Colón se propuso demostrar que se podría 

llegar a la India más rápidamente si, en vez de bordear las costas conti-

nentales, se daba la vuelta al mundo. Al mismo tiempo, esta empresa 

probaría a las gentes la redondez de la Tierra. El genovés buscó el 

financiamiento de la corte portuguesa, conocida por su interés en las 

exploraciones marítimas. Sin embargo, Portugal rechazó su propuesta. 

Colón se dirigió después a la corona española, a la que exigió toda 

suerte de privilegios en compensación. España, representada entonces 

por Isabel la Católica y Fernando II de Aragón, también declinó. No 

obstante, al saber que Colón se dirigía a Francia con la misma inten-

ción, reconsideraron el caso y aprobaron la expedición. 

La corona española entregó a Colón dos carabelas y este, por su parte, 

alquiló una tercera. Las carabelas recibían los nombres de Pinta, Ni-

ña y Santa María. 

Supuestamente, un marinero a bordo de la Pinta, llamado Rodrigo de 

Triana (Juan Rodríguez Bermejo), divisó tierra y alertó a la tripulación, 

con lo que concluía una travesía de más de dos meses por el océano 

Atlántico.  Fue así que, el 12 de octubre de 1492, ellos pensaron que 

estaban en las Indias (en Asia), en realidad habían descubierto un nuevo 

continente: América. Hoy en Argentina se refieren a esa fecha como 

“El Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.-
 

 

3) 17 DE OCTUBRE DÍA DE LA MADRE: 
 

A diferencia de otros países, donde la festividad es en mayo, en Argen-

tina el Día de la Madre se celebra el tercer domingo de octubre. 

El origen de la fecha es incierto, pero se cree que se debió al Concilio 

Vaticano II en el año 1965. Tradicionalmente, el 11 de octubre en 

argentina se celebraba la Maternidad de María o el amor a la Virgen, 

como también se le conoce, en la que se recordaba el sacrificio y  

 

devoción de la Virgen por su hijo Jesucristo, por ello, se aprovechaba la 

fecha para recordar el amor materno. Años más tarde, la Iglesia católica 

decidió pasar la conmemoración de la Virgen María al 1 de enero. En 

cambio el Día de la Madre quedó fijado en el mes de octubre y en día 

domingo, en nuestro caso el tercer domingo de octubre Es una  

festividad dedicada a rendir honores al amor maternal. Las madres son 

el principal sostén emocional de las familias y de la sociedad. Es un día 

de celebración que recuerda la importante labor femenina dentro del 

núcleo familiar. Sinónimo de amor incondicional, las madres, son las 

protagonistas en la enseñanza de valores a los hijos. 

 

LOS INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA LES DESEAN UN 

EXCELENTE DIA A LAS MADRES 

 

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.- Hemos recibido llamados de 

socios molestos porque les enviamos una nota en la cual les  avisamos  

de dicha situación, cada vez que la Cooperativa entiende que puede 

existir una conexión clandestina de agua. 
Esta comunicación se les envía a los socios de alrededor de ese lote 

para que tomen conocimiento de lo que puede resultar una 

irregularidad y también les sirva de respaldo cuando deban 

negarse a ceder el servicio de agua solicitado. 
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.  Es así que se provocan roturas de 

caños importantes provocando tanto daño a la red como a los socios, 

que estarán sin agua hasta que se realicen los trabajos pertinentes. 

Además 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) MEDIOS DE PAGO: 
 

Pueden abonar sus facturas SIN IMPRIMIRLAS EN  RIPSA solamente 

con NUMERO DE MEDIDOR  DE AGUA Y AHORA TAMBIEN 

PUEDEN ABONAR INTERNET solo con el  NUMERO DE 

ABONADO + 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. Y con la Factura impresa puede abonar tanto en 

Ripsa como en Pago Fácil ambos servicios. 
 

 

 

ESTA OFICINA ESTARA ABIERTA AL PÚBLICO EL VIERNES  

8 DEOCTUBRE DE 9 A 13 HRS.  

 PERMANECERÁ CERRADA EL SABADO 9 Y EL LUNES 11 

DE OCTUBRE. RETOMANDO EL  HORARIO HABITUAL EL  

DÍA 12 DE OCTUBRE 
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