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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. E-Mail:  info@cooperativasdlp.com.ar;   Para bajar su 

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

 

1) TAE (Terminal de Auto consulta Electrónica) del ANSES  

ATENCIÓN: Un nuevo servicio para el vecino: No se tiene que 

trasladar a Mar del Plata por un turno, puede consultar como va su 

expediente puede sacar una constancia de su Cuil, etc. sin necesidad de 

viajar y encontrarse que la oficina del Anses está cerrada...Con esta 

terminal Uds. pueden realizar los diferentes trámites:  

 Constancia de CUIL;  Consulta de Obra Social;  Dónde y cuándo 

cobro: jubilaciones y pensiones, activos y Asignación Universal por 

Hijo 

 Certificación Negativa: comprobante que acredita que no se registran 

prestaciones en curso de pago,  Fecha de cobro de la Asignación 

Universal 

 Consulta de turnos,  Seguimiento de expedientes,  Estado de 

trámites 

 Códigos de haberes y descuentos para jubilados y pensionados 
 

Otorgan turnos para: 

 Asignación por Embarazo,  Presentar la libreta de la Asignación 

Universal por Hijo 

 Tramitar Asignaciones Familiares como Nacimiento, Matrimonio y 

Adopción,  Presentar el certificado escolar 

 Asesoramiento y solicitud de jubilaciones y pensiones 

 Prestación por Desempleo,  Cambio de Obra Social 

 Reclamos a terceras entidades,  Impuesto a las Ganancias,  Cambio 

de banco 

Pueden consultarla en el Horario de oficina de lunes a viernes de 8 a 13 
horas. y Sábados de 9 a 13 horas. 

 

2) Asamblea General Ordinaria 
 

Se efectuo la Asamblea general Ordinaria el Sábado 26 de 

Agosto donde fueron aprobadas por unanimidad de los presentes 

el Balance y la Memoria del Ejercicio 2016. Además se eligieron 

nuevos Consejeros y tendremos prontamente un nuevo Consejo 

de Administración e informaremos de la distribución de los 

cargos. 
 

 

 
3) Terminal Automática SUBE 
 

Se encuentra a disposición de la comunidad la Terminal Automática 

SUBE (TAS). Los usuarios podrán: 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: 

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. 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 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. Recordamos que es OBLIGACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO mantener limpio el 

medidor.  

 

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 13 de Septiembre 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.           

 

El  Jueves 26 de Septiembre siendo el día del empleado de 

comercio esta Cooperativa permanecerá cerrada 
                                                                                                                      

             CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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