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1) Incremento en la Tarifa: 
 

Como hemos comunicado en el Boletín anterior de acuerdo a las 

resoluciones enviadas a esta Cooperativa por FEDECAP respecto a la 

tarifa del servicio de agua.  
 

También como explicamos no estaba en la decisión de nuestra entidad 

incrementar a valores del 140% como nos habían habilitado.  Después de 

estudiar nuestros costos, la incidencia de las tarifas eléctricas, la suba de 

los diferentes servicios, decidimos que el incremento aplicable a partir del 

mes de Junio 2016 será de un 38,5% llevando la dotación de 15 m3 a $ 

224,37 las conexiones residenciales y $ 305,58 las comerciales.  

Quedando cerca de los valores que arrojan el Balance del Ejercicio 2015. 

Es posible, como hemos comentado, que exista un nuevo incremento antes 

o cerca de fin de año, llevando de manera progresiva la adecuación 

tarifaria compatibles con los valores actuales. 
 

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  
 

$ 6,365 + IVA 

 

$ 8,315 +IVA 

 

Consumo Exceso 

desde 16 a 20 m3 

  

$ 8,158 + IVA 

 

$ 10,754 +IVA 

 

Consumo Exceso 

desde 21 a 30 m3 

  

$ 10,108+ IVA 

 

$ 13,193+ IVA 

 

Consumo Exceso 

mayor a 31 m3 

  

$ 11,946+ IVA 

 

$ 15,632+ IVA 

 

 
Recuerden cuidar el agua, no la derrochen y eviten así onerosas facturas. 

Se modifican además los montos a pagar por nuevas conexiones, multas, 

contravenciones, solicitudes de certificados de deuda, de factibilidad del 

servicio, comunicaciones a morosos, etc. Las cuales podrán consultar en la 

web de la Cooperativa y contamos con el Facebook donde respondemos a 

las inquietudes y avisamos de cortes programados si existieran o cortes 

inminentes de reparación de cañerías. De esta manera la Cooperativa 

demuestra que pone todos sus esfuerzos para que dichos incrementos no 

sean de alto impacto en la economía de los socios, consiguiendo una tarifa 

adecuada con la cual pueda seguir afrontando sus obligaciones para 

continuar siendo operativos y sustentables.  
 

2) Nuestras comunicaciones:  
 

La Cooperativa se comunica a través de los Boletines Mensuales, su 

página WEB: www.cooperativasdlp.com.ar, en al cual ha agregado una 

pestaña con las Respuestas a las Preguntas Frecuentes de todos Uds. y 

así poder abreviar y agilizar todo trámite y reclamo.  Además en la 

página se brinda información adecuada para el uso racional y responsable 

del agua potable, para evitar contravenciones a las ordenanzas 

municipales, leyes Provinciales y Nacionales y al mismo Reglamento de 

Servicio, decreto 878/03, Ley 13154 y a su ente regulador Ocaba. 

También se pueden encontrar los formularios para las distintas solicitudes, 

los aranceles de los diferentes trámites, la cartelera de las actividades en el 

SUM de la Cooperativa, los trabajos solidarios que realiza la Cooperativa, 

las multas a cobrar por cada contravención, la prevención de daños, así 

como las obligaciones y responsabilidades que le caben cumplir ambas 

partes: a Ud. como socio/usuario, nosotros como prestador del servicio.  
 

3) 2 de Julio Día Internacional del Cooperativismo 

 

 
 

Esta fecha se festeja desde el año 1923 por la alianza Cooperativa 

Internacional (ACI) que es la que se encarga de regular todos los centros 

de ayuda y Cooperativas. En la ONU, se decidió proclamar este día el 1er. 

Sábado del mes de Julio. Cada año se elige un tema sobre el que versarán 

todas las actividades de las Cooperativas, este año 2016: "Cooperativas: el 

poder de actuar para un futuro sostenible 
 

4) Comisión Cultura: 
 

Los días miércoles, a las 18.00 hs. y hasta las 19.30hs. se realizan en el 

S.U.M. Calle Fabian y Elina, (Torre Tanque) se  dictan los 

"ENCUENTROS DE MEDITACIÓN".  Especialmente el día  Miércoles 

13 de Julio, en el mismo horario, se realizará una "ENSEÑANZA DE 

MEDITACIÓN DE MAHA YOGA - EL GRAN YOGA". El Yoga de los 

SIDDHAS La ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA INFORMES: 463-

0547.  
 

5) Vacaciones de Invierno 
 

Pueden bajarlo desde la página web: www.cooperativasdlp.com.ar, o de 

nuestro Facebook.   
 

 

 

6) Día de la Independencia Argentina:  

 

El 9 de Julio se Festejará el Bicentenario de la Independencia Argentina. 

A 200 años de la fecha que nos dejó como un pueblo en libertad, 

recordamos  ese martes 9 de julio de 1816, los diputados del 

Congreso luego de resolver la designación de Pueyrredón como 

Director Supremo, sometieron a votación la declaración de 

independencia en parte de  la cual se manifestaba: “declaramos 

solemnemente a la faz de la tierra que, es voluntad unánime e 

indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las 

ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que 

fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre 

e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli.”  

Con dicha declaración, se rompían definitivamente los vínculos de 

dependencia política que los gobiernos locales tenían con la 

monarquía española. 
 

¡QUE POR TODOS LOS TIEMPOS SEPAMOS MANTENER! 

 

 
 

SE LES RECUERDA QUE LA OFICINA PERMANECERÁ 

CERRADA LOS DIAS VIERNES 8 y SÁBADO 9 DE JULIO POR 

SER FERIADO. 

                                                   Consejo de Administración                                                                                                   


