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1) INTERNET y TV:    
 

Se ha finalizado el nuevo tendido que nos une mediante fibra óptica con 

la Cooperativa  Nicasia de Nicanor Otamendi. Este nuevo logro ha 

reforzado el ancho de banda que teníamos obteniendo así la fluidez 

necesaria para evitar  los micros cortes que hemos  estado sufriendo por 

la alta demanda. Continuamos trabajando para brindar el mejor servicio 

de fibra óptica del lugar. Además hemos colaborado con la Sociedad de 

Vecinos brindándoles un punto de conexión de internet para las cámaras 

de seguridad del barrio. Esto ayudará a sentirnos más protegidos 

sumándose otra herramienta más de prevención frente a este tema que 

tanto nos preocupa y del cual, la cooperativa, no podía estar ajena. Una 

vez más, nuestra cooperativa a nuestro servicio. 
 

Como hemos anunciado  tenemos nuevas propuestas y promociones para 

seguir ofreciéndoles internet y ahora TV HD por Fibra Óptica, donde 

se incluirán a partir del este mes el pack de futbol y mucho más, no 

se olvide de consultar. 

 

Los que se suscriban al servicio de internet y TV HD recibirán un 

descuento del 20% por tres (3) meses, PROMOCIÓN VALIDA 

SOLAMENTE MES DE ABRIL 2022.- 
 

2) AHORA PODES RECIBIR FACTURA VIA WHATSAPP: 
 

Otra novedad es que ya pueden inscribirse para recibir su factura vía 

Whatsapp. Desde el teléfono que le enviaremos la notificación no podrán 

responder ni enviar audios o avisos de pagos. 
 

3) 2 DE ABRIL: DIA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN 

LA GUERRA DE MALVINAS 

 

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las islas Mal-

vinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 había sido arreba-

tada por fuerzas armadas de Gran Bretaña. A pocos días del desembarco 

y toma de las islas por parte de la tripulación argentina, la entonces pri-

mera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, envió una fuerte dota-

ción de militares ingleses para dar respuesta y desplazar a la milicia ar-

gentina. El conflicto bélico resultó ineludible. Si bien fue corto, duró al-

rededor de dos meses y medio, tuvo resultados contundentemente trági-

cos con 649 bajas argentinas más las secuelas y los traumas de posguerra. 

A la fecha se continúa con los reclamos por vía diplomática para llegar a 

un entendimiento y que nos regresen dichas Islas. Este 2 de Abril se re-

cuerda a los combatientes y caídos en esa gesta siempre con el lema: 

¡Las Malvinas son Argentinas! 

 

4) ADECUACIÓN TARIFA DEL AGUA 

 

Hemos intentado mantener los valores del  precio del agua pero dada la 

inflación acumulada, los precios de los insumos así como de los materia-

les para realizar obras, reparaciones y extensiones de cañerías se han ele-

vado tantos que resulta imperioso adecuar la tarifa del A partir del mes 

de Marzo de 2022 el agua sufrirá una actualización tarifaria de alrededor 

de un  52,9 % llevando el precio del metro cúbico residencial a $ 52,70 

y el comercial a $ 69,54. La dotación residencial será de $ 1857,68, la 

comercial de $ 2.555,60. Recuerden que los metros cúbicos excedentes 

también sufren una suba. 

 

5) POZO NRO. 5 UN NUEVO DESAFÍO 

 

La Cooperativa emprende un nuevo desafío para lograr un respaldo a las 

cisternas y mejorar el servicio de distribución de agua potable 

acompañando así el crecimiento del Barrio de Sierra de los Padres. Nos 

contactamos con un geólogo  que está estudiando el tema para encontrar 

el lugar más adecuado para la perforación del nuevo pozo, una vez esté 

decidido y contemos con el financiamiento necesario se comenzará la 

obra lo más pronto posible. 
 

 

 

 

 

 

6) TANQUE DE RESERVA O CISTERNA . SU 

OBLIGATORIEDAD 
 

Ante las últimas situaciones vividas de cortes de energía notamos que 

muchas propiedades aún carecen de tanques de reservas o cisternas para 

paliar la falta de agua por cortes de energía, por cortes programados por 

roturas y/u obras destinadas a mejorar el servicio de distribución.  

Una vez mas les reiteramos que  deben  instalarse un tanque de reserva 

de 750 u 1000 litros como mínimo. Esto no es un capricho. Quienes 

tenían ya instalado este equipo sufrieron mucho menos los cortes que 

suceden por imponderables, incluso algunos ni llegaron a notarlo. Este 

equipamiento no solo  es sumamente útil sino  de carácter 

OBLIGATORIO por aplicación del  Decreto 878703 y Reglamento de 

Servicio, NORMAS PARA LAS  INSTALACIONES  

DOMICILIARIAS, Artículo 13º: La instalación domiciliaria con 

medidor deberá ajustarse a las siguientes normas: 

a)  La conexión interna deberá estar provista de una llave de paso 

preferentemente  ubicada lo más cerca posible de la entrada del domicilio. 

b)  La entrada de agua al tanque de reserva, llevará un dispositivo            

automático para impedir que el agua pueda desbordar. 

c)   Los tanques de reserva, deberán ser de material que no pueda 

afectar la calidad del agua, preferentemente los de fibrocemento 

aprobado. En todos los casos deberán estar herméticamente  cerrados  

y la ventilación  se podrá  hacer  mediante  un caño de diámetro 

inferior  a  1”,  ubicado  en  la  parte  superior  curvado  hacia  abajo  en  

su  extremo  libre  y resguardado con una tela metálica en dicho 

extremo. 

d)  Para  que  la  Cooperativa  autorice  la  conexión  de  agua  potable,  

no  estará  permitido  de ninguna manera abastecer el tanque de reserva 

mediante los bombeadores particulares y/o cualquier otro sistema. 

e)  Ningún  caño  del  servicio  de  agua  podrá  ser  colocado  del  modo  

que  atraviese  cloacas, chimeneas o sumideros o pase por sitios que 

en caso de producirse desperfecto alguno  en el caño, el agua pueda 

contaminarse o escapar sin ser notada. 

f)   Los  materiales  a  emplearse  en  dicha  instalación  deberán  ser  

los  aprobados  por  ésta Cooperativa. 

g)  La  administración  de  la  Cooperativa  podrá  suspender  la  

ejecución  de  cualquier  trabajo imperfecto o en violación a las 

disposiciones de éste reglamento y ordenar el retiro de todo el  

material  defectuoso  y  deshacer  todo  el  trabajo  mal  ejecutado,  el  

cual  deberá  ser reconstruido en condiciones reglamentarias y a cargo 

del usuario. 
 

7) MEDIOS DE PAGO: 
 

Ahora se puede abonar las facturas: sin imprimirlas con el Nro. de 

medidor de agua en  Ripsa, Pago Fácil y Rapipago. Para abonar 

internet al Nro. de abonado agregarle + fi. Otra forma es por medio 

del botón de pago desde nuestra página web: 

www.cooperativasdlp.com.ar. Y a través de la  App Siwca. 
 

PAGO PUNTUAL: Abonar puntualmente su factura ayuda a la cooperativa a 
desarrollar las inversiones necesarias y evitar así cortes de agua y afrontar las 
reparaciones de manera más rápida e invertir en  los materiales y equipos 

necesarios. 
 

 

 

PASCUAS: La Cooperativa se mantendrá cerrada  al Público desde el 

viernes 15  abril  al lunes 18 de Abril que retomará las actividades. El 

Jueves 14 de Abril será hasta el horario de atención al público, cualquier 

novedad, emergencia comunicarse con las guardias correspondientes.- 

                       

 Consejo de Administración                                        
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