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1) 1º de Julio “Día Internacional del Cooperativismo” 

La inclusión será el tema central de la celebración del Día Internacional 

de las Cooperativas de las Naciones Unidas, el 1º de julio de 2017. El 

tema fue seleccionado por el Comité para la Promoción y el Avance de 

las Cooperativas (COPAC), que actualmente es presidido por la Alianza 

Cooperativa Internacional. (ACI). 

 

El slogan del día internacional de 2017 es: "Las cooperativas no dejan 

a nadie atrás". La inclusión no solo refleja la naturaleza de las 

empresas cooperativas de enfocarse en las personas, sino que 

también está presente en los principios cooperativos de membresía 

abierta y voluntaria, control democrático y participación económica 

de los miembros. Las cooperativas constituyen un espacio donde 

todas las personas pueden responder a necesidades y construir 

comunidades mejores, sin importar su raza, género, cultura, origen 

social o circunstancias económicas. 

 

El tema de inclusión complementa al eje temático central de la 

Conferencia Global de la Alianza de este año: "Poner a las personas en 

el centro del desarrollo". La Conferencia Global se llevará a cabo en 

Kuala Lumpur, Malasia, entre el 15 y el 16 de noviembre 2017. 

2) Actualización Tarifaria 

En consecuencia de los aumentos tarifarios de: energía eléctrica, 

combustibles y paritarias sueldos, para evitar de esta forma el 

desfinanciamiento de la Cooperativa, es que, se ha decidido un aumento 

consciente, contemplando la situación que atraviesan los socios y siendo 

coherentes con el gradualismo existente respecto de las adecuaciones 

tarifarias.   
 

Por lo tanto, informamos que a partir de la facturación del mes de Julio 

2017, se aplicará un aumento del 15% en la tarifa del agua potable. El 

M3 pasará a costar de $ 6,94 + IVA a $ 7,98 más IVA, La dotación de 

agua potable (15 M3) Residencial costará $ 281,30 final. Recuerden 

que aparte se suma el cargo de OCABA $ 3.67. Siendo el total $284,97. 

En el caso de las propiedades Comerciales el M3 pasará de $ 9.07 + 

IVA a $10,43 +IVA.  

 

Quedando así el Cuadro de Consumos Excesos a aplicar:  
 

 

Consumos en Exceso Residencial Comercial 

 

DOTACIÓN 

15 m3 

 

$ del m3  
 

$ 7,98 + IVA 

 

$ 10,43 + IVA 

 

Consumo 

Exceso desde 

16 a 20 m3 

  

$ 10,23 + IVA 

 

$ 13,48  + IVA 

 

Consumo 

Exceso desde 

21 a 30 m3 

  

$ 12,67 + IVA 

 

$ 16,54 + IVA 

 

Consumo 

Exceso mayor 

a 31 m3 

  

$ 14,98 + IVA 

 

$ 19,60 + IVA 

 

 

3) Terminal Automática SUBE 

Se encentra a disposición de la comunidad la Terminal Automática 

SUBE (TAS), después de solicitarla al Honorable Consejo Deliberante 

de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón. Hemos sumado un servicio 

más a la comunidad del Barrio de Sierra de los Padres. 

Desde dicha terminal podrán los usuarios de colectivo: ver el saldo de 

su tarjeta al instante, aplicar las Tarifas Sociales en caso de que 

corresponda, y finalizar gestiones de acreditación de saldo y 

acreditar cargas realizadas por: homebanking de su cuenta en 

banco, celulares, internet y cajeros automáticos, simplemente 

apoyando su tarjeta. Todo durante el horario de oficina de la 

Cooperativa. 
 

 

4) Consumos y Medidores: 

Aunque estamos en invierno y a pesar de que existe una baja en el 

consumo del agua, se han verificado muchos hogares que vienen 

teniendo un uso del agua algo excesivo. Es así que les recomendamos 

tener en cuenta verificar pérdidas internas en su red domiciliaria, 

para no tener un consumo excesivo innecesario y oneroso. Dado que 

su liquidación/facturación está bajo el sistema de Régimen Medido. Ud. 

puede conocer su consumo de agua mensualmente. El importe 

reflejado en su factura está relacionado con SU consumo. Por ello es 

importante controlar fugas y pérdidas internas realizando así un buen 

uso del agua. 

 

El Medidor es un instrumento mecánico accionado por la circulación de 

agua que permite medir en forma continua el volumen de agua que pasa 

a través del mismo y así contabilizar la cantidad de agua que se utiliza 

en su hogar. Ud. posee una dotación de 15 metros cúbicos o sea, de 

15.000 litros. de agua potable para consumo humano. Cuando se excede 

de la dotación el litro de agua excedido se factura a otro valor según 

tabla de excesos. Muchas veces es importante detectar fugas a tiempo. 

¿Cómo hacerlo?... Asegúrese que todas las canillas estén cerradas y 

verifique que su tanque esté lleno. Luego fíjese en el indicador de 

funcionamiento del medidor: 

  

Si está en movimiento significa que sigue entrando agua a la casa y por 

lo tanto, es posible que haya alguna fuga o pérdida visible o no (canillas, 

inodoros, manguera abierta, etc.); de ser la pérdida no visible, deberá 

recurrir a un profesional que revise las cañerías de su domicilio para 

detectarla. 

Si el medidor está detenido: significa que no ingresa agua a la 

propiedad y, por lo tanto, está midiendo y funcionando adecuadamente. 

Si de todas formas existió un consumo excedente, le recomendamos 

pensar que situación diferente le hizo consumir más en esta oportunidad, 

dado que será considerado por la cooperativa como reflejo de su propio 

consumo.   

Si el medidor se encuentra obstruido para la toma de lectura, no se 

realizará la misma ni se le facturará ese mes hasta que dicha 

obstrucción esté resuelta: tapado con tierra, plantas que 

obstaculicen la maniobra de toma, cercado que deje el medidor 

dentro de la propiedad, Es OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

DEL USUARIO mantenerlo limpio. Esta cooperativa aplicará el Art. 

37 “Corte del Servicio”. 

No está permitido construir sin tener solicitada la conexión de agua 

previamente ni tampoco un socio / usuario puede dar agua a un tercero 

ni asimismo (caso de construir en terreno colindante de su propiedad).  

En caso de que la Cooperativa constate dicha maniobra se procederá 

a apercibirlos considerando esto como uso de agua clandestina.  
 

5)  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 15:30 a 17 y de 17:30 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 17 a 20:0 hrs, dictadas por Prof. Andrea Giani. Más información 

llamar al 0223-156333122."ENCUENTROS DE MEDITACIÓN" a 

realizarse todos los miércoles, en el horario de 18 a 19.30 hs. 
 

"ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN" de Maha Yoga, el Gran 

Yoga Miércoles 12 de julio a las 18.00hs. La entrada es libre y 

gratuita, aceptan contribuciones voluntarias. Informes Nate 463-0547.   
 

CLASES DE CHI KUNG, los martes y viernes de 9 a 10 horas.   

Informes 463-0547. 
 

Clases de Tango: Taller de Tango Danza, en el Horario de: Lunes y 

Jueves de 20 a 21hs. O Lun. Y Mierc. De 15 a 16hs. Más informes 

llamar al 2236568694.           

                                                                   

      CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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