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1)  20 DE NOVIEMBRE: DIA DE LA SOBERANÍA NACIONAL: 
 

La batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, marcó un hito por el cual, 

cada 20 de noviembre, se conmemora y celebra el Día de la Soberanía 

Nacional. 

Ese día, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-

francés, que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Pero el 

Gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el 

general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió. 

Las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el Paraná. Sin embargo, las 

tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon en un 

estrecho recodo de ese río: la Vuelta de Obligado, en el distrito 

bonaerense de San Pedro. 

El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y 

modernidad de su armamento a las argentinas, que sin embargo no se 

amedrentaron y pelearon durante siete horas. De este modo, lograron 

que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo 

necesario para poder adentrarse en el territorio argentino. 

La resistencia a la invasión extranjera logró la defensa del país en 

térmi-nos de fronteras y comerciales, ya que se evitó que colocaran en 

el mer-cado los productos extranjeros desplazando a los artículos 

locales. 

El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía 

nacional, implicó la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia 

y Gran Bretaña, y quedó grabado en la historia como un símbolo de 

independencia, libertad y unidad nacional. 
 

2) TOMA DE LECTURA, IMPORTANTE:  

 

La toma de lectura de los medidores tanto domiciliarios como los 

comerciales la realizan dos personas masculinas en una MOTO Honda 

Biz 125 color Rojo, Patente 898 IEB. 

 Este servicio, como lo hemos informado varias veces en Boletines 

anteriores, ahora está tercerizado. Son ellos los encargados de hacer la 

toma de lectura tanto como el reparto de facturas de agua e internet.  

Aclaramos esto porque ha habido avisos a la Comisaría Nro.14 que 

había una moto con 2 sospechosos en el barrio, ellos están en la zona a 

partir del día 24 de cada mes y a partir de los primeros días de cada mes 

para realizar la distribución domiciliaria en el Barrio de Sierra de los 

Padres.  
  

3) TRABAJOS REALIZADOS: 
 

INTERNET: Se les recuerda a los socios que tienen internet y los 

combos que en el mes de Diciembre habrá otroajuste de la tarifa según 

decidió el Enacom de un 9,8 %. 

Seguimos trabajando para solucionar el tema del hackeo a los 

servidores de cable y evitar así las interrupciones en la transmisión de 

TV. 

 

POZO 5: Ya estamos comenzando con la construcción de la cabina  de 

Bombeo y luego colocar los caños y la bomba que irá en este nuevo 

pozo.  La zona sigue vallada así que tengan cuidado al circular por la 

zona de Adolfo y Brigida. 
 

IMPORTANTE: CUIDEN EL AGUA YA QUE ESTE VERANO VA 

A SER CALUROSO Y LA SEQUIA ES PROBABLE QUE SE 

MANTENGA POR LA PERSISTENCIA DEL FENOMENO DE 

LA NIÑA HASTA EL MES DE FEBRERO INCLUSIVE.- 

 

 

 

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. 
 

Nuevos Socios/Usuarios: Recuerden los que solicitan la nueva 

conexión de agua no pueden comenzar a construir hasta que la 

misma no esté habilitada. Pueden ser pasibles de multas y 

denuncias.- 
 

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.- 
 

Pago Puntual: tengan en cuenta que todas las obras son posibles 

para esta Cooperativa con su pago puntual. Este concepto es parte 

fundamental del Cooperativismo, para el desarrollo sustentable de 

nuestra entidad.- 

5) MEDIOS DE PAGO: 
 

Pueden abonar sus facturas SIN IMPRIMIRLAS EN  RIPSA, PAGO 

FÁCIL, RAPIPAGO. Puede utilizar los sistemas digitales para el pago 

de la factura. a través de nuestra página WEB: 

www.cooperativasdlp.com.ar, con su número de Medidor y usando el 

botón MERCAD PAGO, O A TRAVÉS DE NUESTRA APP SIWCA  

Las transferencias y/o depósitos a la cuenta el Banco Credicoop  y 

Banco Macro pueden realizarse desde el homebanking así como desde 

un cajero automático. 
  

ESTA OFICINA  PERMANECERÁ CERRADA EL LUNES 21 DE 

NOVIEMBRE.  RETOMANDO EL  HORARIO HABITUAL EL  

DÍA 22 DE NOVIEMBRE 
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