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1) Tanque 150.000 Ltrs. zona Canal 8 

A mediados del mes de Abril estará operativo el Tanque 

Cisterna.  Después de superar inconvenientes provocados por la 

dilación en la entrega de los materiales para realizar las 

conexiones pertinentes, sumadas estas al flujo de trabajo 

importante que la Cooperativa debía atender se hará posible que 

el mismo esté en servicio.  Servirá para reforzar el 

abastecimiento de dicha zona.  

2) Número de Puerta, facturas en la web, actualización 

documentación… 

Intentando hacer hincapié en estos trámites necesarios para que 

nuestra base de datos permanezca actualizada es que les 

solicitamos tramitar el número de puerta que luego será 

necesario para la conexión de gas natural en su domicilio: dicho 

trámite puede realizarlo en calle Moreno casi Santa Fe, Oficina 

Municipal de Catastro con Escritura y Dni. en mano. 
 

Recuerde completar su documentación como socio debe tener al 

día: presentación de Plano de Construcción, Plano Sanitario, 

Plano de amojonamiento o Cédula Catastral, Escritura Inscripta 

en el Registro de la Propiedad, DNI. Debe mantener al día la 

información de su domicilio postal y si vende su propiedad que 

el nuevo propietario a la brevedad se presente ante las oficinas 

para hacer el Cambio de Titularidad. 
 

 Las facturas de agua ahora pueden consultarlas con su número 

de medidor e imprimirlas para si abonarlas en pago fácil o Ripsa 

desde nuestra Web: www.cooperativasdlp.com.ar 

3) Tasa de Fiscalización y Sostenimiento del OCABA 

La Cooperativa ha comenzado a implementar a pedido del OCABA la 

percepción de la Tasa de Fiscalización y Sostenimiento del Organismo 

de Control del Agua de Buenos Aires (OCABA) para el cual somos 

considerados PRESTADORES del servicio de agua potable de la Pcia. 

de Bs. As., Por recomendación de Fedecap, acerca de esta nueva 

percepción hemos agregado un nuevo concepto en la Factura mensual 

del Servicio y que aparecerá separado del monto facturado por el 

servicio bajo el nombre de:Tasa de fiscalización y sostenimiento 

OCABA (Decreto 878/03)  $ 3,67.   
               

Notificados de esto, se calcula que el pago anual correspondiente a 

cada Socio/Usuario será de $ 44,04 sin IVA y que este monto se 

divide en doce (12) meses por lo cual el socio abonará una suma 

total de $ 3,67 sin IVA, mensual por la Tasa de fiscalización y 

sostenimiento de Ocaba a partir del mes de Febrero 2017. Lo 

aclaramos para que No se perciba esto como un aumento tarifario.  
 

4)  Comisión de Cultura: 
 

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

la Cooperativa:  

 

Los días Lunes de 9 a 10:30 hrs, los Martes de 15:30 a 17 y de 17:30 

a 19 y los Jueves de 9 a 10:30 hrs. de 15 a 19 hrs, se dictan Clases de 

“YOGA INTEGRAL” por la Prof. Verónica Díaz. Más información 

llamar al 0223-155163460.  
 

Clases de “HATHA YOGA”: los Miércoles de 9:30 a 11 hrs. Lunes 

y Viernes de 17 a 20:0 hrs, dictadas por Prof. Andrea Giani. Más 

información llamar al 0223-156333122. 
 

 

 

 

Miércoles 12 de abril a las 18 horas, “HAMSA”: El secreto de 

la Vida, el misterio de la respiración...   Enseñanza y práctica de 

la milenaria técnica del Vijñana Bhairava, para establecernos en 

nuestra esencia naturalmente.  Compartiremos el conocimiento 

revelado por SWAMI MUKTANANDA, el secreto de la vida, el 

misterio de la respiración, ENTRADA LIBRE Y GRATUITA- 

Contribución voluntaria. Abierto a la comunidad general - Sin 

requisitos previos, (pueden asistir niños a partir de 12 años, 

acompañados por padres o tutor). 
 

 "Toda la creación es inseparable de la Conciencia que respira. 

Únete a esa Conciencia esplendorosa que se desenvuelve 

silenciosa en tu aliento". Informes: Nate  4630547 
 

 "ENCUENTROS DE MEDITACIÓN" a realizarse todos los 

miércoles, en el horario de 18 a 19.30 hs. 

Compartimos lecturas, enseñanzas y prácticas del milenario 

Maha Yoga, el Gran Yoga. 

"La meditación es Conciencia del momento" Swami Nityananda 

La entrada es libre y gratuita  con contribución voluntaria. 

Informes Nate  463-0547. 
 

CLASES DE CHI KUNG, chi significa 'flujo vital de 

energía'', el prana del yoga, y kung significa 'trabajo' o 

'técnica' .  "Entrenamiento de la energía": martes y viernes de 

9 a 10 horas. Informes 463-0547 
 

Se realizó con éxito la “Correcaminata” programada por la 

“Veterinaria de Sierra de los Padres”,Dra. Alejandra 

Eberhard. Muchas gracias por asistir con sus mascotas!  

 

 
 

AVISO: Semana Santa: Esta oficina abrirá el día Jueves Santo 

en el horario de 9 a 13 hrs., luego permanecerá cerrada hasta el 

Lunes 17 de Abril que retomará la atención al público. 
 

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. Guardia Cooperativa de 16 a 

20 hrs: 15-5938292. E-Mail:  info@cooperativasdlp.com.ar;   Para 

bajar su factura y otros trámites: www.cooperativasdlp.com.ar 
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