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1) INTERNET y TV DIGITAL:    
 

Se han cumplido 2 años desde que ARSAT nos conectó a Internet. 

Recordamos ese día, en plena pandemia, cuando el sueño de una buena 

conectividad comenzó a hacerse realidad.  Recorrimos y recorremos este 

camino  con audacia pero sobre todo, con responsabilidad. Hoy a 2 años 

de ese tímido pero valeroso inicio tenemos buena parte del Barrio 

posteado. Además pudimos otorgar un valor agregado, el nuevo servicio 

del Cable de TV HD a través de la fibra óptica. Logramos además para 

dar mayor ancho de banda realizar la unión con otras Cooperativas 

formando el Anillo Digital. Esto sirvió además para fortalecer la 

comunicación con otras Cooperativas de alrededor. Apuntamos así a 

continuar haciendo cosas juntos, eso nos hace más fuertes. Como les 

comentamos en el Boletín anterior ya finalizamos el nuevo tendido de 

fibra óptica con la Cooperativa  Nicasia de Nicanor Otamendi 

consiguiendo el objetivo buscado de terminar con los micros cortes y que 

el servicio sea de mejor calidad y más fluido. Sabido es que todas las 

prestadoras de servicio están saturadas pero aun así, entre todos, 

buscamos la forma de generar más ancho de banda para continuar 

ayudando en la seguridad que tanto nos preocupa dado que hemos puesto  

a disposición de la Sociedad de Vecinos, de forma gratuita, el servicio de 

internet para así conectar las cámaras que  se colocaron en el  Barrio  al 

centro de monitoreo y otras dependencias. Colaborando con el turismo y 

la Municipalidad hemos donado conexión abierta de internet en la 

plazoleta San Martín.- Recuerden, estamos ofreciendo combos de 

internet y TV HBO con más de 100 Canales incluidos los de Fútbol y 

HBO, no te pierdas la Copa Libertadores y pedí con anticipación tu 

conexión para ver el Mundial de fútbol. Los esperamos.-  
 

Aquellos que se inscriban a la TV digital recibirán un 20% de descuento 

en los meses de Mayo y Junio. Los esperamos.- 
 

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)  ADECUACIÓN TARIFA DE INTERNET Y TV DIGITAL 
 

De acuerdo con la Resolución. 725/2022 del Enacom a partir del mes 

de Mayo la factura de internet sufrirá cambios a saber: se aplicará la 

suba del 9,5% en los servicios así como en el mes de Junio otro 9,5% 

de adecuación tarifaria.   

 

4) POZO NRO. 5  

 

La Cooperativa ha llevado a cabo el estudio de la nueva localización para 

el Pozo nro. 5 con un geólogo. A la espera de los resultados que arrojen 

que el lugar designado es óptimo, comenzaremos con los trabajos de 

perforación para el mismo. Seguimos avanzando para mejorar la 

distribución de agua potable. 

 

5) 1ro. DE MAYO DÍA DEL TRABAJADOR 
 

Saludamos a todos en este día tan importante para los trabajadores del 

barrio de Sierra de los Padres. Les deseamos  disfruten de este descanso 

merecido aunque el calendario este año lo colocara un Domingo. ¡FELIZ 

DÍA! 
 

6) 25 DE MAYO DIA DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO 
 

Entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 comenzó a gestarse en el Río de la 

Plata el proceso revolucionario que daría el primer gran paso para el sur-

gimiento del Estado argentino. La denominada Primera Junta, encabe-

zada por Cornelio Saavedra, se opuso a la Junta de Sevilla que gobernaba 

en aquel entonces en nombre del Rey de España Fernando VII. Aquel 25 

de mayo el Virrey Cisneros fue destituido y asumieron entonces los re-

presentantes designados por el Cabildo. Allí comenzó el proceso de la  

 

 

 

Revolución de Mayo la cual culminaría con la Declaración de la Inde-

pendencia  de la República Argentina el 9 de Julio de 1816. 

Nuevamente se conmemorará aquel 25 de mayo de 1810 donde una mul-

titud se reunió en la Plaza de Mayo para celebrar la defensa de la sobe-

ranía nacional. 
 

7) 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.  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.- 
 

Medidor de Agua: Cuidar el consumo de agua teniendo en cuenta: El 

Medidor 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 tan-

que 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 visi-

ble, deberá recurrir a un profesional que revise las cañerías de su domi-

cilio para detectarla. Si el medidor está detenido: significa que no in-

gresa 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 RES-

PONSABILIDAD DEL USUARIO mantener limpio el medidor. 
 

8) 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. 
 

LA COOPERATIVA SE MANTENDRÁ CERRADA  AL 

PÚBLICO EL DÍA 18 DE MAYO 2022 DEBIDO AL CENSO 

NACIONAL. 

Y EL 25 DE MAYO 2022 POR SER LA FIESTA PATRIA  POR LA 

REVOLUCIÓN DE MAYO 
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