
            

 
 

                                                       BOLETIN MES DE DICIEMBRE 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) 60 AÑOS cumplió la COOPERATIVA 
  

En el marco de los festejos por los 60 años que cumplió la Cooperativa 

se ha  rifado entre todos los socios de la cooperativa con el número de 

medidor Tres TV 32 pulgadas Smart HD color, los beneficiados con el 

premio fueron : Di Iorio José, Riccardi Fabio y Senestrari Marta.  
 

   
 

¡Felicitaciones a todos ellos y que lo disfruten! 
 

2) Recordamos tips para el Cuidado del Agua y del 

Consumo: 
 

Piletas de natación: tener la precaución de tomar estado de 

medidor antes de vaciar y registrar luego los mismos así podrán llevar 

cuenta de cual será su consumo al fin del mes y cuanto excedente 

tendrán, Piletas de lona: Son las que más perjudican dado la falta 

de instalaciones para reciclar y filtrar el agua, se vacían y 

recambian a menudo. Lavado del auto y vereda: utilizar el 

balde y no la manguera; Regado de plantas y jardín: hacerlo en 

horas de la tarde con poca cantidad de agua. 

Recuerde cuando realice alguno de estos usos ir hasta su medidor 

tomar la lectura que le muestra en el momento y así chequear 

nuevamente cuando termine el trabajo cuantos metros cúbicos 

consumió. Cuídese de los excedentes.  
 

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 los pozos ciegos. 

Resumiendo está prohibido por dicha ordenanza arrojar o canalizar 

líquidos la vía Pública de cualquier naturaleza. 

 

3)  Segundo operativo del Registro de las Personas: 

El 27 de Noviembre se realizó el segundo operativo y el último del año 

2018, del registro de las personas para hacer trámites de DNI nuevos, 

partidas de nacimientos, etc., se contó con la presencia de empleados de 

la ciudad de la Plata que llevaron a cabo la tarea y más de 100 vecinos 
esta vez acudieron a la cita.     

  

   
 

 

 

4) Documentación al día: 
Sr. Asociado recuerde que es importante que ponga su documentación al 

día así como domicilio postal, número de teléfono y cualquier otra 

forma de comunicarnos nosotros con Ud.  La cooperativa se debe a los 

controles del Inaes y debe cumplir con las exigencias de dicha 

institución y mantener su base de datos actualizada. 

Tenga a bien completar la misma si no ha entregado plano aprobado, 

cédula catastral y tramite el número de puerta que es tan importante 

tanto para las obra de gas que se puede reanudar en cualquier momento 

como para la distribución del correo. 
 

5) Obra de ampliación red: 
 

Se continúa con la obra de ampliación de red e instalación de cañería de 

180 mm, por ello circular con precaución sobre calle Francisco entre 

Carmen y Julián. 
 

6) Seguimos colaborando: 
 

La cooperativa sigue colaborando con las Escuelas de 4 Esquinas: la 

primaria y el jardín, llevándoles agua potable en la cisterna móvil hasta 

que puedan solucionar su problema. También lo hace con las escuelas 

de Laguna. 
 

7) Actividades que se realizan en el SUM de la Cooperativa: 
 

 

“ENCUENTROS DE MEDITACIÓN" a realizarse todos los 

miércoles, en el horario de 18 a 19.30 hs.. Y CLASES DE CHI 

KUNG, los martes y viernes de 9 a 10 horas. Informes 463-0547.- 
 

Miércoles 12 de Diciembre a las 18 hrs. Clase especial de 

"ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN" de Maha Yoga, el Gran Yoga. 

La entrada es Libre y Gratuita y se realizan en el S.U.M. de la 

Cooperativa, calle Fabián y Elina (Torre Tanque). Informes Nate  463-

0547. 
 

Los Sábados en el horario de 14:30 a 17:30 hrs “Clases de Nitjutsu” 
(Arte Marcial Ninja) con la Profesora Valeria Nishi. Para inscribirse 

llamar al 223-6911278. Y en el horario de 16 a 17:30 hrs, también se 

dictaran clases de DEFENSA PERSONAL con la misma profesora.- 
 

CLASES DE “HATHA YOGA”: la última clase se dictará el 15 de 

diciembre y la Profesora se toma receso hasta el mes de MARZO 
supuestamente mismos horarios.  Prof. Andrea Giani 223-6333122. 
 

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

días Lunes y jueves de mañana en Verano habrá dos clases 8:15 hrs 

y otra a partir de 9:30 hrs, los Martes y Jueves   por la tarde 

también dos clases  durante el verano a partir 17:30 hrs y la 

siguiente comienza 19:30 Hrs. Más información llamar al 223-

5163460  
 

Charla especial el día Sábado 15 de Diciembre dictada por el 

Lic.  Juan José Cataldo sobre “Nuestros Ancestros”. Entrada 

libre y gratuita se dará en el SUM de la Cooperativa a partir de 

las 18:00 hrs.-Cupos limitados anotarse llamar al 463-0891 
 

La Cooperativa permanecerá cerrada al público los 

días Sábados 8 y 22 de Diciembre, así como el Lunes 24 

y el 31 de Diciembre 2018.- 
 

TENGA A BIEN TENER A MANO EL TELÉFONO DE LA 

GUARDIA DE LA COOPERATIVA 2235938292 PARA 

CUALQUIER PROBLEMA QUE SE PRESENTECOMO 

ROTURA CAÑO EN LA CALLE O AVERIAS EN LA VEREDA 
 

El Consejo de Administración así como todos los empleados de esta 

Cooperativa les deseamos que tengan unas hermosas y felices fiestas 

de Navidad y de Año Nuevo 

 

Consejo de Administración 
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