
 

                           BOLETIN MES DE DICIEMBRE 2016                           
                                                                                                                                       

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  

 

1) Época estival minimizar el consumo cuidando el recurso: 

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. 

Les recordamos la nueva Tarifa  
 

A continuación el cuadro con los valores de cada dotación y el Cuadro 

de excedentes para su conocimiento: 
 

Consumos en Exceso Residencial Comercial 

 

DOTACIÓN 15 

m3 

 

$ del m3  
 

$ 6,951 + IVA 

 

$ 9,08 +IVA 

 

Consumo Exceso 

desde 16 a 20 m3 

  

$ 8,91 + IVA 

 

$ 11,74 +IVA 

 

Consumo Exceso 

desde 21 a 30 m3 

  

$ 11,04+ IVA 

 

$ 14,41+ IVA 

 

Consumo Exceso 

mayor a 31 m3 

  

$ 13,05+ IVA 

 

$ 17,07+ IVA 

 
 

La dotación Residencial será de un total con impuestos incluidos de  

$245,02, la dotación Comercial $ 333,73 y el Comercial No 

Categorizado $ 364,38. 

 

3)  Prevención Social: Consejos para evitar incendios 
 

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; 

 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. 
 

 

 

 

 

 

  

4)  Comisión de Cultura: 
 

Les informamos acerca de las actividades que se realizan en el SUM de 

la Cooperativa:  
 

 Los días miércoles de 18.00 a 19.30 hrs. se 

realizan "ENCUENTROS DE MEDITACIÓN". 
 

 El día miércoles 14 de diciembre, en el mismo horario se 

realizará una "ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN" de 

Maha Yoga- el Gran Yoga. La entrada es libre y gratuita y 

se realizará en el S.U.M. de la Cooperativa, calle Fabián y 

Elina (Torre Tanque). Informes 463-0547. 
 

 Clases de CHI KUNG los días martes y viernes, de 8:40 a 

10 hrs. Informes: NATE 463-0547 
 

  Los días Lunes y Jueves de 9 a 11 hrs. y los Martes y Jueves de 

15 a 19 hrs, se dictan Clases de “Yoga Integral” por la Prof. 

Verónica Díaz. Más información llamar al 0223-155163460. 

  

 Clases de “Yoga”: los Lunes y Viernes de 17 a 19:30 hrs, 

dictadas por Prof. Andrea Giani. Más información llamar al 0223-

156333122 

 

 5) Defensoría del Pueblo: 

 

 
 

Estuvo en la Cooperativa la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad 

de Mar del Plata, los vecinos que se acercaron, hicieron sus reclamos y 

levantaron sus quejas. La Cooperativa asimismo realizó su reclamo 

entregó unos escritos acerca de irregularidades que se comenten no 

respetando Ordenanzas Municipales quedando a la espera de una 

respuesta por parte del Municipio. El Vicepresidente Ferrer llevó a los 

integrantes de la defensoría a recorrer el Barrio y mostrarle 

puntualmente la situación en que se encuentra el mismo.  
 

6) Feriados: 

 

En el mes de Diciembre está programado un Feriado Puente los días 8 

y 9, la Cooperativa abrirá sus puertas el día JUEVES 8 en el 

horario de 9 a 13 hrs. A partir del Viernes 9 de Diciembre 

mantendrá cerrada la oficina hasta el Lunes 12 de Diciembre 2016. 

Los días Sábados 24 y 31 de Diciembre 2016 la oficina permanecerá 

cerrada. Quedan Uds. en conocimiento previo para que puedan 

organizar los pagos de sus facturas de necesitar pasar por la oficina 

comercial. 

 

LES DESEAMOS, TODOS LOS QUE INTEGRAMOS LA 

COOPERATIVA SP, UNA HERMOSA NAVIDAD Y AÑO 

NUEVO CON PAZ Y PROSPERIDAD. 

 

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

Guardia Cooperativa de 16 a 20 hrs: 15-5938292; COOPERATIVA: (0223) 

463-0140/0374 DE 8 A 13 hrs. 
                                         

    

                                                                                      CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 


