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1) INTERNET y TV DIGITAL:    
 

Continuamos con la extensión de la red de servicio de internet por 

Fibra Óptica. Podemos decir que tenemos cubierto casi  todo el 

Barrio de Sierra de los Padres con la  mejor conexión de internet 

y TV por Fibra Optica.   También, implementamos el SERVICIO 

PREPAGO para la TV HD. Un nuevo procedimiento para su 

mayor comodidad. 

Les informamos que de no contar en su propiedad un TV Smart 

Android la Cooperativa le hace entrega de un SETTOP BOX en 

COMODATO así disfruta de la mejor televisión, al mejor 

precio. Cualquier inquietud no dude  comunicarse con la oficina 

en el horario de atención al Público. 
 

2) ASAMBLEA ORDINARIA 
 

A partir de la realización de la Asamblea Ordinaria el Sábado 30 de Julio 

de 2022. La distribución de cargos del Consejo de Administración quedó 

resuelta así: 
 

Presidente: Carlos Javier Rodriguez, Vicepresidente: Guillermo 

Luis Di Gresia, Secretario: Jorge Recayte, Prosecretario: Raúl 

Lafuente; Tesorero: Alberto Acevedo; Protesorero: Walter Eduardo 

Riveiro Solari, Consejeros Titulares: Sres. Gustavo Daniel Asselborn, 

Marcelo Guillermo Perez y la Sra. Graciela Edith Arenal, 

Consejeros Suplentes: Sres. Dino Gustavo Manzin, la Sra. Mariana 

Avalos y el Dr. Edgardo Osiris Schinder. Síndico: Sra. Nilda Fabiana 

Luján y Síndico Suplente: Dr.  Marcelo Gerónimo López. 
 

3) POZO NRO. 5 
 

Se está recibiendo el material  para comenzar la obra del mismo como 

caños, piedras, grava, la nueva bomba de extracción, cabina para Edea, 

y demás elementos. La idea de este proyecto es tenerlo concluido y 

operativo antes del verano para paliar diferentes dificultades que se 

puedan presentar para la eficiente distribución del agua potable a través 

de nuestra red. 
 

4) NUEVO SERVICIO DE INFORMACION  POR 

WHATSAPP 
 

Estamos implementando un NUEVO SERVICIO  por Whatsapp dividido 

en zonas para hacerles llegar a todos los asociados  información acerca 

de reparaciones de cañerías, roturas,  obras que se realizan en el día, 

cortes del servicio de internet por la caída de algún proveedor o por corte 

de fibra a través de la poda sin pedido de interferencia aérea., etc. A estos 

efectos se han creado grupos divididos en zonas. De esta manera será un 

complemento más como los que reciben por Swica o por Facebook. Ese 

Whatsapp no tendrá chat ni llamado, es solo para informarles 

directamente de la Cooperativa como un alerta. Reiteramos que este 

nuevo canal se ha creado a solicitud de muchos socios. 

Si necesitan hacer algún reclamo o pregunta seguir por los canales de 

siempre el e-mail y el teléfono de la oficina en el horario de 8 a 13 de 

Lunes a Viernes  y los Sábados de 9 a 13 hrs. les recordamos los teléfonos, 

463-0140 y el 4630374, e- mail: info@cooperativasdlp.com.ar. 
 

5) 26 DE SEPTIEMBRE DIA DEL EMPLEADO DE CO-

MERCIO:   
 

En la Argentina, el Día del Empleado de Comercio es tradicionalmente  

el 26 de septiembre. Desde hace años en la Argentina se celebra el Día 

del Empleado de Comercio cada 26 de septiembre porque en esa fecha  

 
 

 

 

 

 

de 1934 -durante la presidencia de Agustín Pedro Justo- fue sancionada 

la Ley N°11.729 que legisló las relaciones del trabajo. Esta fue vetada 

más tarde por diferentes circunstancias y a través de la Ley 26541 

(sancionada en noviembre de 2009),  se formalizó que el Día del 

Empleado de Comercio se estableciera en esa fecha lo que 

fue ratificado en el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad. 
El propósito del Día del Empleado de Comercio es la conmemora-

ción de esos logros de los trabajadores y preservar vigente una con-

quista laboral que benefició no sólo a los que se desempeñan en esta 

actividad, sino también a todos los trabajadores del sector privado pri-

vado. 
 

6) PREPAREMONOS PARA EL VERANO: 
 

Continúa el Fenómeno de la NIÑA: El déficit de lluvia continuaría 

siendo generalizado durante el invierno esperando que en esta primavera 

que se avecina en unos días pueda revertirse al menos en forma parcial y 

sectorizada. Esto debido que durante la primavera si bien las tormentas 

no suelen ser frecuentes en el centro y norte de Argentina, si tienen el 

potencial para ser intensas y fomentar un alza en las precipitaciones de 

manera acotada y azarosa espacialmente. Este fenómeno de la Niña 

podrá continuar hasta 2023, de efectivizarse este escenario estaríamos 

ante u extraordinario “episodio triple de la Niña”, es decir tres 

temporadas de primavera/verano consecutivas (para el hemisferio sur), 

con anomalías frías en la temperatura de la superficie del mar del Pacífico 

ecuatorial oriental. Las olas de calor en Europa no implican que se darían 

obligatoriamente en Argentina en los próximos meses, aunque la 

tendencia será que las temperaturas incrementarán. Es probable que 

tengamos una Primavera y un Verano más cálidos de lo normal, con olas 

de calor más frecuentes. Por ello debemos prepararnos, colocar un 

Tanque de Reserva que es obligatorio. Prepararnos ante las dificultades 

que puedan presentarse por la sequía y las altas temperaturas, la 

ineficiencia energética que en altos consumos nos llevan a cortes de 

electricidad indeseados afectando todos nuestros servicios. Seamos 

prudentes y tratemos de prevenir eventualidades no deseadas estando 

preparados de antemano. 
 

7) MEDIOS DE PAGO: 
 

Se pueden 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, pude pagar 

mediante EL BOTÓN DE PAGO DISPONIBLE, ya NO a través de Todo 

Pago. 
 

8) 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. Puede 

seguir con la aplicación SWIPCA que recibirá la factura y podrá 

abonarla desde allí.- 
 

 

Día Lunes 26 de Septiembre 2022 esta oficina permanecerá 

cerrada por ser el Día del Empleado de Comercio. 
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