
 

                           BOLETIN MES DE MAYO 2017  
 

 

1) Tanque de 150.000 Ltrs. y Nuevo Pozo 

Tenemos el agrado de informarles que ya está funcionando el Tanque 

Cisterna de 150.000 Ltrs., los vecinos han experimentado y destacado 
que tienen más presión y que ha mejorado el servicio en su zona.  

Colocamos además un nuevo medidor de electricidad para así iluminar 

las inmediaciones del Tanque y así evitar accidentes y de alguna 

forma contribuir a la seguridad de esa área. 

Estamos comenzando las exploraciones para la perforación de un 

nuevo Pozo que sería el Nro. 4, el mismo se emplazará en las calles 

Francisca y Carmen. 

2) Consumos 

Aunque estamos entrando en el Otoño y existe una baja en el consumo 

del agua, se ha verificado que muchos hogares vienen teniendo un 

consumo 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. 

Es por ello que la Cooperativa está enviando aviso en el caso que sea 

necesario. Estas notificaciones se formulan cuando se observa que son 

excedidas las dotaciones ofrecidas. Tenga en cuenta las mismas por 

favor, dado que muchas propiedades no están siendo ocupadas al 

momento y por ende es sospechoso el consumo exceso.  
 

3) Medidores y otros 
 

Tenga a bien Sr. Asociado/Usuario en tramitar la Interferencia 

correspondiente si decide excavar en su vereda para colocar 

una planta, un árbol o construir una entrada para coche, o 

rampa. Esto es para evitar roturas en nuestras cañerías de 

distribución del servicio de agua, y en todo caso hacer lo 

respectivo con Camuzzi Gas Pampeana si es que la red de gas 

pasa por la puerta de su casa.  
 

Respecto al MEDIDOR, si éste 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, etc. 

Recuerde que es OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

DEL USUARIO mantenerlo limpio. Esta cooperativa aplicará 

el Art. 37 Corte del Servicio, Inc. c) Cuando por causas 

imputables al Usuario sea imposible tomar lectura del medidor 

durante tres períodos consecutivos. 
 

IMPORTANTE: NO SE PUEDE CONSTRUIR SIN TENER 

SOLICITADA LA CONEXIÓN DE AGUA DE ANTEMANO, 

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 

(Reglamento de Servicio, Decreto 878/03, Art. 34 Inc. d) y Art. 7 

Inc. e) y AUTOMATICAMENTE PARALIZARA las 

actividades de conexión de agua. 
 

Continuamos observando que muchos han construido sin el 

pedido de conexión de agua correspondiente contraviniendo 

el Marco legal vigente, creyendo que si la nueva construcción 

es en un lote lindero de su propiedad, pueden seguir adelante 

sin completar trámite de conexión de agua, pues que quede 

claro que dicha información es errónea. El Art. 7 Inc. e) y la 

Cooperativa deberá proceder en consecuencia, tanto de denunciar 

la construcción como clandestina así como cobrar las multas 

correspondientes.  
 

Insistimos al Socio tenga en cuenta a los efectos de ejercer su 

derecho a Reclamo deberá presentar hasta 30 días después del 

vencimiento de la Factura el reclamo correspondiente POR 

NOTA. “Ley Nacional de defensa del Consumidor 24.568 Art. 

31”. Y tener al día su documentación en esta Cooperativa.  

Todo reclamo fuera de este tiempo y sin dar cumplimiento a lo 

requerido será denegado.     
 

4) 1º de Mayo Día del Trabajador  
 

El Día Internacional de los Trabajadores nació por acuerdo del Primer 

Congreso Obrero Socialista realizado en Paris en 1889 para rendir 

homenaje a los Mártires de Chicago y reivindicar los derechos sociales 

de la clase proletaria.  Como consecuencia de aquellas luchas obreras 

los empresarios y el gobierno de Estados Unidos reconocieron la 

jornada laboral de 8 horas. Actualmente, el 1º de mayo no es celebrado 

solamente por los obreros, sino también por los trabajadores de todos los 

sectores de la sociedad, reconociendo la importancia del trabajo para el 

desarrollo individual y el progreso de la sociedad. ¡Feliz Día del 

Trabajador!  
 

4)  25 de Mayo Día de la Revolución de Mayo de 1810 

 

Los historiadores afirman que no fue un único factor el que desembocó 

en la revolución, y mucho menos un sentimiento patriótico nacional, 

sino la idea de una unión entre todos los criollos de la América 

española. Surgieron varios grupos de ideas con distintas estrategias y 

modos de acción que marcaban disímiles rumbos en su oposición al 

dominio español. El Cabildo Abierto, llamado así por estar llamados a 

participar todos los vecinos, fue convocado para el 22 de mayo, tras 

conocer el virrey que las milicias le negaban su apoyo. Renuncia y   el 

día 25 de mayo se designa una nueva Junta de gobierno, conocida 

como el Primer Gobierno Patrio, que lo integraban como 

presidente:  Cornelio Saavedra, como secretarios:  Mariano 

Moreno y Juan José Paso y como vocales:  Manuel Belgrano, Juan 

José Castelli,  Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo 

Matheu y Juan Larrea. El camino emancipador se había comenzado 

a andar.  
 

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 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. 
 

Especial! El Miércoles 10 de mayo a las 18.00hs. "ENSEÑANZA DE 

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

gratuita, se acepta Contribución Voluntaria. Los esperamos 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. 
 

NUEVO!!  A partir del 8 de Mayo empiezan las Clases de Tango: 

Taller de Tango Danza. "Uno siempre está complicado, estresado y va 

montado sobre la cresta de una ola. El Tango te invita a que bajes de esa 

ola y cultives la tranquilidad", en el Horario de: Lunes y Jueves de 20 

a 21hs. O Lun. Y Mierc. De 15 a 16hs. Más infor. 2236568694.  
 

Y próximamente se lanzarán: Clases de Cerámica para adolescentes y 

adultos. Talleres de cortometrajes para adolescentes y adultos y Taller 

de Teatro y lenguaje Corporal para adultos. Averiguar en la Cooperativa 

llamando al 463-0140/0374, o al 2236568698. 
 

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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