
                                BOLETIN MES DE DICIEMBRE 2015                                                    
                                                         ¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO!  

                                                   Les desean todos los integrantes de esta Cooperativa 

 

 

1)  Adecuación tarifaria  
 

Teniendo en cuenta la nueva adecuación tarifaria a partir del mes de 

Noviembre 2015 la factura mensual residencial será de $ 162 por 15 m3 

y la comercial $ 228,75 por 15 m3, quedando la tarifa a valores del 

2014. Asimismo se modifica el Cuadro de Excesos o Excedentes de la 

siguiente manera: se facturaran a partir de los 16 m3 manteniendo las 

diferencias de facturación entre Residencial o Normal y Comercial. 
 

 

 

 Recordar que las facturas sufren modificaciones respecto a la cantidad de 

m3 consumidos. Tengan a bien cambiar hábitos en el uso del agua que 

hagan más onerosas sus facturas. Chequeen a menudo por pérdidas 

internas, así como el flotante de su tanque de reserva. Respecto a las 

piscinas, intenten mantener el agua de forma apropiada para no tener que 

reponerla a menudo. 
 

2) Llega el verano a tener en cuenta: 
 

Piletas de natación: tomar estado de medidor antes de vaciar y 

registrar consumo al finalizar llenado verán lo que consume en agua; 

Piletas de Lona: Son las que más perjudican dado la falta de 

instalaciones para reciclar y filtrar el agua, se vacían y recambian a 

menudo, malgastando el agua (agua potable). Cabe aclarar que las 

medidas promedio de estas son 4,00 x 2,00 x 1,00 Mtrs., 

representan unos 8.00 litros de agua; Lavado del auto y vereda: 

utilizar el balde y no la manguera; Regado de plantas y jardín: 

hacerlo en horas de la tarde con poca cantidad de agua; Pérdidas: 

En Canillas: el goteo equivale a 170 Litros de agua por mes;  En 

Tanque: si posee deficiencia en el flotante desperdicia 2.600 litros 

de agua por día; En Inodoro: con deficiencia en flotante 

desperdicia 4.500 litros por día. Procure ahorrar consumo de 

agua especialmente entre las 10 a 13hrs. y de 19 a 21 hrs. son 

los horarios de más consumo, así ningún vecino se siente 

perjudicado al momento de utilizar el servicio.  

La Cooperativa adhiere a la Ordenanza Municipal Nro. 19525, la cual 

establece pautas para la correcta utilización del recurso y prohíbe arrojar a 

la calle líquidos de cualquier naturaleza, detergentes o productos clorados, 

tampoco está permitido descargar líquidos procedentes del interior de los 

inmuebles en terrenos baldíos de pozos ciegos. Resumiendo está 

prohibido por dicha ordenanza arrojar o canalizar líquidos la vía 

Pública de cualquier naturaleza. 

 

3) Perros sueltos. Recuerde existe una responsabilidad penal y civil de 

los dueños de perros mordedores. 

Nuestro barrio es un lugar elegido por sus habitantes y los turistas que lo 

visitan para realizar caminatas o andar en bicicleta. Lamentablemente por 

algunas zonas es imposible hacerlo debido a los perros sueltos con dueño. 

Se hace imposible el paseo distendido en la sierra y el trabajo de nuestros 

operarios. Es por ello que recurrimos a la colaboración de todos los 

vecinos, mantener sus mascotas dentro de sus propiedades. El perro no 

tiene la culpa sino su dueño. 

 

4) Plan de Prevención de Daños por Terceros 
 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo en la vereda, deberá solicitar el 

Formulario de Solicitud de Informe Técnico ó Solicitud de Interferencia. 

Quienes deben hacerlo: ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, 

CONTRATISTAS, Y EL SOCIO MISMO. Recuerde que ES SU  

RESPONSABILIDAD verificar a través de sondeos o solicitando la 

ayuda de los empleados de la Cooperativa, la ubicación exacta de las redes 

de agua antes de excavar, pues es pasible de ser multado.  
 

5) Prevención Social: Consejos para evitar incendios 
 

¡Depende de ti prevenirlos! 
 

 Nunca hagas una fogata sin la precaución necesaria o debida, evita 

esparcir alguna chispa; 

 Recuerda nunca tirar un cigarrillo encendido ni en la autopista o 

ruta, ni en la maleza; 

 No tires resto de podas u hojarascas en terrenos baldíos, tampoco 

tires basura: las botellas de vidrio pueden iniciar el fuego creando 

efecto lupa con los rayos del sol que reflejan; 

 Nunca dejes solo el fuego, sé precavido, ten a mano agua o algo 

para mermarlo y apagarlo; 

 Apaga el fuego que ocupaste en producir, con agua y tierra, 

cerciórate que quede apagado, 

 Si ves a alguien jugando con fuego informa a las autoridades; 

 Si tu vivienda se encuentra rodeada de forestación evita hacer 

fuego al aire libre durante la temporada crítica de sequías, no 

quemes basura, tampoco uses asadores o braseros, especialmente 

en días de presencia de viento. 

 
 

6) Actualización datos:  
 

Recuerde actualizar sus datos y la documentación en la Cooperativa esto 

le favorecerá a la hora de hacer trámites tanto en materia de reclamos, 

cambios de domicilio de envíos, etc. Además de tramitar el Nro. de puerta 

de su propiedad. Los nuevos propietarios deberán realizar el trámite para 

cambio de titularidad en persona. 

 

LES DESEAMOS, TODOS LOS QUE INTEGRAMOS LA 

COOPERATIVA SP, UNA HERMOSA NAVIDAD Y AÑO 

NUEVO CON PAZ Y PROSPERIDAD. 

 

Medios de pago: 
 

Realizar un Depósito Bancario y/o Transferencia en la Cuenta del Bco. 

Credicoop Nro. 118-15694/1, enviar recibo para así poder acreditárselo.  

Otras formas:  ,   y Débito Directo para Ctas. Corrientes 

o de Ahorro de todos los bancos informando su CBU a esta 

Cooperativa.                                              

Horario de atención al Público en sede de la Cooperativa sita en calle 

Fabián y Elina (Torre Tanque): L a V de 8 a 13hrs. y Sábados de 9 a 

13hrs. Tel. / Fax: (0223) 463-0140/0374. info@cooperativasdlp.com.ar; 

secretaria@cooperativasdlp.com.ar   

 

 

URGENCIAS: POLICIA: 911 / 463-0113; BOMBEROS: 100 / 463-0308; 

FORO DE SEGURIDAD: 155-387527; Guardia Cooperativa de 16 a 20 hrs: 

15-5938292; COOPERATIVA: (0223) 463-0140/0374 DE 8 A 13 hrs. 

 

Se informa que los días 24 y 31 de diciembre esta 

oficina permanecerá cerrada.   
 

 

 

 

                                                 Consejo de Administración                                                                
                                                                                                                    

 Residencial 
 

Comercial 

DOTACIÓN 
15 M3 

$ 4,596  + IVA $  6,004 + IVA 

Consumo Exceso 
desde los 16 m3a los 
20 m3. 

$ 5,89  + IVA $ 7,764  + IVA 

Consumo Exceso 
desde los 21 m3a los 
30 m3. 

$ 7,298  + IVA $ 9,526  + IVA 

Consumo Exceso 
desde los 31 m3a los 
40 m3 y más de 40 m3. 

$ 8,625 + IVA $ 11,287 + IVA 


