
 

           BOLETIN MES DE ABRIL 2018         
 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 , solo con Número de Medidor. 
 

 

1) Día 2 de Abril se conmemora el “Día del Veterano y de los 

Caídos en la Guerra de Malvinas” 

La elección de esta fecha se debe a que el 2 de abril de 1982 la 

Argentina entró en guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas 

Malvinas. Ese día las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en 

las Islas con el objetivo de recuperar ese territorio, arrebatado por 

fuerzas británicas en el año 1833. En honor a los caídos, el 22 de 

noviembre de 2000 el gobierno nacional estableció esta fecha como el 

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 

 

2) Adecuación Tarifaria:  
 

En consecuencia de los aumentos tarifarios de: energía eléctrica y 

combustibles, 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 

Febrero 2018, según el último ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 

2017. El M3 pasará a costar de $ 10,64 + IVA Categoría Residencial y 

$ 14,06 + IVA para la Categoría Comercial. La dotación de agua 

potable (15 M3) Residencial costará $ 375,06 final.  

Quedando así el Cuadro de Consumos Excesos a aplicar:  
 

 

Consumos en Exceso Residencial Comercial 

 

DOTACIÓN 

15 m3 

 

$ del m3  
 

$ 10,64 + IVA 

 

$ 14,06 + IVA 

 

Consumo 

Exceso desde 

16 a 20 m3 

  

$ 13,63 + IVA 

 

$ 18,18  + IVA 

 

Consumo 

Exceso desde 

21 a 30 m3 

  

$ 16,89 + IVA 

 

$ 22,31 + IVA 

 

Consumo 

Exceso mayor 

a 31 m3 

  

$ 19,96 + IVA 

 

$ 26,43 + IVA 

 

 

3)  Nueva Bomba en el Tanque del Millón  

 

Se reemplazó en el Tanque del Millón la bomba existente por una 

NUEVA Electro Bomba Centrífuga de 30 Hp con turbina de acero 

inoxidable, Marca EBARA. La cual dará mayor eficiencia de bombeo al 

Tanque del Millón 200 y provocará menor consumo de energía eléctrica.  

De esta forma queda una tercer Bomba de Back Up ante el caso de 

avería de alguna de las que están a pleno bombeando.  
 

4) Reunión con Diputados de la Coalición Cívica - Ari: 
 

En el marco de la visita que los Diputados de la Coalición Cívica ARI 

hicieron al Barrio de Sierra de los Padres para escuchar los reclamos y 

problemáticas  de los vecinos  del Barrio de la Sierra de los Padres y 

atender los de la Cooperativa, el día Viernes 29 de Abril en horas del 

mediodía se reunieron el Secretario Dr. Fernando Antonelli, el Síndico 

Dr. Carlos Rodriguez y el Gerente Sr. Gustavo Brandán en el SUM de la 

Cooperativa con el Diputado Provincial Dr. Guillermo Castello y la 

Concejal Dra. Angélica González y otros colaboradores para informarles 

de las altas facturas de energía eléctrica que viene recibiendo la 

Cooperativa e intentar poder entrar al programa propuesto por 

Diputados para que usuarios electrointensivos puedan acceder a una 

tarifa de luz diferencial. Dado que en la Cooperativa, así como OSSE 

Mar del Plata, todo el sistema de bombeo funciona a energía eléctrica, 

pueda ser incluida dentro del marco que preveé una resolución del 

ministerio de Energía y Minería y el Ministerio de Producción y ser 

beneficiaria de una tarifa preferencial lo cual redundará lógicamente en 

una reducción de los costos e impactará positivamente en la producción 

de la entidad.  

 

 
 

5) Cargos por Deudas en Facturas: 
 

Procedimiento para la reducción del Servicio:  habiéndose 

acumulado la deuda de 2 facturas correspondientes a 60 días la 

Cooperativa procede a enviarle junto a su 3er factura un Aviso 

de Mora la cual cuesta $ 40 final, representa unos 3 m3, segundo 

y último Reclamo se envía Carta Documento valor $ 330 final. 

No habiendo recibido comunicación alguna acerca de los montos 

imputados y adeudados se procede a la Reducción del Servicio y 

la Reconexión tiene un valor de $ 1.725,17 final correspondiente 

a 134 m3. Tengan en cuenta de tener el pago al día y mantener 

informada a la Cooperativa de sus cambios de domicilios para de 

esa forma no entrar en gastos onerosos. Mantenga el pago 

puntual de sus facturas eso es un Acto Cooperativo.   
 

6) Comisión de Cultura: Actividades que se realizan en el SUM de 

la Cooperativa: 
 

“CLASES DE TANGO” los días Jueves de 20 a 21:30 hrs. Clases de 

Tango Danza, milonga y Vals para parejas. Profesora Adriana 

Wisniesky. Consultar al cel: 223-15 6568694.- Abierta la Inscripción.-  
 

A partir del Sábado 7 de Abril de 10:30 a 12:30 hrs y todos los 

Sábados comenzará el taller de “Hábitos Saludables y Estimulación 

Cognitiva” dictado por la Acompañante Terapeútica Sra. Gabriela 

Núñez. Por más información llamar al 223-6849581. 
 

A partir del Sábado 7 de Abril en el horario de 14:30 a 16:30 hrs 

Comienzan las “Clases de Nitjutsu” (Arte Marcial Ninja) con la 

Profesora Valeria Nishi. Para inscribirse llamar al 223-6038731.-  
 

Desde el mes de Abril la Profesora Mariana Ruz dará “Clases de 

Pilates Mat” (en el piso) en el SUM de la Cooperativa los días Lunes y 

Viernes de 11 a 12 hrs. Inscribirse llamando al 463-0044 o por 

WhatsApp al 011-64212447.- 
 

“ENCUENTROS DE MEDITACIÓN" se realizan todos los 

miércoles, en el horario de 18 a 19.30 hrs. 

 

"ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN" de Maha Yoga, el Gran 

Yoga Miércoles 11 de Abril a las 18.00hs. 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 que en Japón se denomina ki;  kung significa 'trabajo' 

o 'técnica'.  "Entrenamiento de la energía", Martes y Viernes de 9 a 10 

hrs.   Informes 463-0547. 

 

CLASES DE “HATHA YOGA”: los Lunes y Viernes de 16 a 17:15 

Hatha Suave (3ra. Edad) de 17:30 a 19 hrs. Hatha Yoga (Moderada 

y fuerte) y Miércoles de 9 a 10:30 hrs Las clases son dictadas por Prof. 

Andrea Giani. Más información llamar al 223-6333122. 
 

CLASES DE “YOGA INTEGRAL” por la Prof. Verónica Díaz. Los 

días Lunes y jueves de 9 a 10:30 hrs., los Martes y Jueves  de  15:30  

a 17:00 y la otra 17:30 hrs a 19:00 hrs y una más a partir de las 19: 

15 hrs. Más información llamar al 223-5163460.  
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