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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 info@cooperativasdlp.com.ar 

 

1) Nuevo Sistema de Monitoreo de Bombas 

“RED DOMO” es el nuevo Sistema de Monitoreo en tiempo real con 

mejor precisión en las bombas de producción, así como, en las cabinas 

de bombeo, los cortes de energía y los niveles de los tanques de reserva.   
 

Este sistema se realiza a través de la firma Deitres, la misma con la que 

se había colocado el sistema mediante el Tablero de Control, ahora está 

modernizado y digitalizado. 
 

A través de internet permite controlar el funcionamiento de todo el 

sistema del servicio y envía la información de toda alerta de emergencia 

directamente al mail de la guardia.  
 

En los Tanques de Reserva se han colocaron Indicadores de Niveles y 

esto nos permite llevar el control exacto de los metros cúbicos de 

reserva de agua que cuenta la Cooperativa ante un corte de luz 

inesperado o una reparación de cañerías.  
 

Este nuevo sistema nos ahorra tiempo y nos entrega inmediatamente 

información exacta.  
 

 

 

 

2) Compra de un Clorímetro Milwaukee 

La Cooperativa ha comprado un Clorímetro Milwaukee a la firma 

SATIA S.R.L. Este es un equipo digital y automático que mide el Cloro 

y el PH en el agua, o sea, si los niveles contenidos en el agua están 

dentro de los parámetros que exige el código alimentario. Esto nos da 

una comprobación de esos valores haciendo   mayor el profesionalismo 

en el servicio que entregamos 

3) Época estival minimizar el consumo cuidando el recurso: 

Estamos cursando una época de sequía, de muchos incendios en la 

zona por este motivo. Recuerde por favor cuidar el consumo de 

agua, muchos riegan por esta misma razón y después se encuentran 

con que su factura ha tenido excedentes, lo mismo con el llenado de 

las piletas. Intenten una vez completado el llenado de la pileta 

conservar el agua manteniéndola con diferentes químicos ecológicos 

para lo cual el agua puede durarle limpia mucho tiempo. Favor no 

desagotarlas a la calle, encuentre la forma de darle un uso a esa 

agua.  
 

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 ciego. 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.  
 

Si alquila su casa y/o cabaña por favor instalar carteles para los 

Turistas con expresas indicaciones del uso del agua y un teléfono 

para avisar de posibles pérdidas internas en su propiedad.  
 

 

 

4)  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. 
 

 

5) FE DE ERRATAS 

En el anterior boletín cuando escribimos unas “Palabras de despedida a 

Elena Funes de Núnez” mencionamos que había entregado mucho de su 

tiempo a la Fundación Renacer, pero en realidad Elena Funes aportó su 

valioso tiempo para la Fundación “AGRADECEMOS LA VIDA”. 

Disculpen el mal entendido.  
 

 

6)  Comisión de Cultura: 
 

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

la Cooperativa:  
 

El día sábado 11 de febrero del 2017, en el horario de 9:00 a 14:00 

Hs un TALLER de TAI -CHI y CHI -KUNG-Teórico práctico: "La 

esencia” Cielo y tierra - Yin y Yang -   El cuerpo, Raíz del Espíritu. 

La respiración verdadera ¿por qué enfermamos? 

Nutrición energética.  Está dirigido a terapeutas de Terapias 

Naturales, Profesores de Yoga, Chi Kung y Tai Chi, y público en 

general.   

A cargo del Maestro: Aníbal Alejandro Ferreyra, Informes e 

Inscripción 2235386175 

 

"ENCUENTROS DE MEDITACIÓN" a realizarse todos los 

miércoles, en el horario de 18 a 19.30 hs. 

 

Miércoles 18 de Febrero a las 18.00hs. "ENSEÑANZA DE 

MEDITACIÓN" de Maha Yoga, el Gran Yoga. La entrada es libre y 

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

Elina (Torre Tanque). Informes Nate 463-0547. 

 

 CLASES DE CHI KUNG, chi significa 'flujo vital de energía'', el 

prana del yoga, y que en Japón se denomina ki;  kung significa 

'trabajo' o 'técnica'.  "Entrenamiento de la energía", horario de 

verano: martes y viernes de 8.40 a 9.40 horas. Informes 463-0547. 

 

Los días Lunes de 9 a 11 hrs, los Martes de 17 a 18 y los Jueves de 9 

a 11 hrs. de 17 a 19 hrs, se dictan Clases de “Yoga Integral” por la 

Prof. Verónica Díaz. Más información llamar al 0223-155163460.  

 

Clases de “Yoga”: los Miércoles de 9:30 a 11 hrs. Lunes y Viernes 

de 18 a 19:30 hrs, dictadas por Prof. Andrea Giani. Más información 

llamar al 0223-156333122. 
 

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

Guardia Cooperativa de 16 a 20 hrs: 15-5938292 
                                         

 

 

 

                                                                                        CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 


