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1) DONACIÓN DE AGUA A LAS ESCUELAS Y 

JARDINES DE INFANTES:  
 

Acompañando el proyecto “Programa Integral de Asistencia para el 

saneamiento en materia de agua, cloaca y pluvial para las escuelas 

provinciales aprobado por Ordenanza Nro. 2124, Les contamos que la 

Cooperativa continúa contribuyendo con la donación de agua a las 

escuelas de los alrededores que tienen problemas con el agua potable  a 

la fecha ellas son:   

Escuela Primaria Nro. 48, escuela Secundaria Nro 68 y el Jardín de 

Infantes Nro. 912 correspondientes a laguna de los Padres. 

Escuela Primaria Nro. 8 y el Jardín de Infantes Nro. 924, 

correspondiente al Coyunco. 

Y la Escuela Nro. 50 y el Jardín de Infantes Nro. 918 de Gloria de 

la peregrina.- 

 

2) 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.- 

6) PAGO PUNTUAL: Se han  registrado muchas cuentas de agua 

que no están al día creciendo así la cantidad de morosos. Es 

imposible para esta Cooperativa que no recibe subsidio alguno ni 

soporte del estado poder llevar a cabo las obras tanto de Red de 

Agua, Pozos nuevos, mantenimiento de cañerías  así como compras 

de todos los insumos para realizar las obras de Internet.  EL PAGO 

PUNTUAL ES VITAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

COOPERATIVA. RECUERDE QUE SI NO TIENE EL PAGO DE 

LAS FACTURAS DEL AGUA NO PODRÁ SOLICITAR INTERNET 

DEBERÁ CANCELAR LA DEUDA CONTRAÍDA ANTES DE 

FIRMAR SU CONTRATO DE FIBRA OPTICA.  

3) 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. 
 

4) RESPECTO A NUESTROS SERVICIOS: 
 

Sres. Asociados, recuerden que los Servicios que presta la 

Cooperativa necesitan imperiosamente de la energía eléctrica, tanto 

para extraer e impulsar el agua a la red para que llegue a sus domicilios 

como para que funcione internet. A pesar de tener baterías y 

generadores para solucionar momentáneamente los inconvenientes solo 

pueden sustituirlas por unas horas, los generadores también se fatigan  

y las baterías se descargan. Así que de necesitar extender el uso de su 

modem y router, durante los cortes de energía la Cooperativa tiene a la 

venta baterías que lo hacen posible. Se enfatiza en este concepto porque 

los cortes de luz en el Barrio de Sierra están siendo frecuentes. 
Trate de ser breve cuando asista a la oficina. No olvide su 

barbijo! 
 

5) DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO: 
 

En virtud de la decisión tomada por el Secretariado Nacional de 

la Federación FAECYS se ha acordado con las Cámaras 

Empresarias signatarias del CCT N° 130/75 el traslado del 

domingo 26 de septiembre, fecha que se celebra el Día del 

Empleado de Comercio, al día lunes 27 de septiembre. Se 

acompaña copia del acuerdo arribado con las cámaras 

empresarias. Saludamos a todos los empleados de comercio en 

su día! 
 

6) DÍA DE LA SECRETARIA 4 DE SEPTIEMBRE 
 

En esta fecha se celebra cada 4 de setiembre como homenaje y recono-

cimiento a las personas que están en estos puestos de trabajo. Su fun-

ción resulta indispensable para cualquier institución que incluya tareas 

administrativas entre sus actividades. Por ello hoy saludamos a todas 

las Secretarias/os, que pasen un buen día realizando su tarea y dando lo 

mejor de sí.  
 

7) FIBRA OPTICA (FTH): 
 

Gracias al pago puntual continuamos habilitando nuevas zonas, permi-

tiendo llegar internet a la brevedad a aquellos puntos donde aún no 

posean el servicio habilitado. Estamos realizando un gran esfuerzo para 

que todos los asociados del barrio obtengan dicho servicio. Gracias por 

su paciencia y tolerancia, hemos sobrellevado todos los obstáculos que 

se nos han presentado durante la pandemia, desde retrasos con entregas 

de insumos, postes, módems, cables de FFTH, así como las variaciones 

del pecio del dólar y las consecuencias de la cadena de pagos muy 

afectada durante este tiempo transcurrido. Tenemos puestas las mejores 

convicciones en que todo retome su curso normal prontamente.  

Nuevamente les agradecemos a todos el aliento y el acompañamiento 

en este emprendimiento de beneficio mutuo.  
 
 

 

POR EL DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO ESTA OFICINA 

PERMANECERÁ CERRADA EL DIA LUNES 27 DE 

SEPTIEMBRE 
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