
 

      BOLETIN MES DE MARZO 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) 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 

 

 

2) Día Mundial del Agua el 22 de marzo y Día Nacional del 

Agua el 31 de Marzo:  
 

Para el año 2018 el lema del “Día Mundial del Agua” será 

«Soluciones para el agua basadas en la naturaleza». En esta 

fecha se pretende llamar la atención sobre la importancia del 

agua dulce y fomentar una Gestión Sostenible de los recursos de 

agua dulce, dado que es un bien escaso e insustituible y también 

el fundamento de la vida en el planeta. En 1970 se estableció 

que el 31 de Marzo se celebre el "Día Nacional del Agua" 

para generar conciencia en todos los argentinos sobre el uso 

de los recursos hídricos de nuestro país y de todo el planeta. 

Representa una preocupación alarmante por el agotamiento de 

las capas freáticas, desecamiento de lagos y ríos, contaminación 

y desertificación crecientes. Honremos nuestras reservas de agua 

dulce, no la derrochemos. Cuidemosla! 
 

3) Día Internacional de la Mujer:      ¡FELIZ DIA MUJERES! 
 

El Día Internacional de la Mujer, antes llamado Día de la Mujer 

Trabajadora, debido la decisión de la ONU de institucionalizarlo en 

1975, conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie 

de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro 

como persona.  
 

4) Nuevas Conexiones de Agua: 
 

Tengan en cuenta las personas que solicitan una Nueva Conexión de 

Agua para su propiedad que deben hacerlo con tiempo suficiente dado 

que el trabajo de conexión puede tardar 15 días hábiles o más, todo 

depende de: por ejemplo la respuesta de Camuzzi Gas Pampeana a la 

cual la Cooperativa está obligada a solicitar la Interferencia así como 

verificar, si en la zona donde pretende construir, existen o no cañerías de 

agua potable para ello Form. 96. De no existir, deberemos aplicar la 

Ordenanza Provincial 165/73, el propietario-frentista deberá hacerse 

cargo de los costos necesarios para la extensión de la red, por ello lo 

primero que debe solicitar a la Cooperativa. Será pasible de multa 

quien le de agua y quien reciba sin haber solicitado 

previamente la conexión al servicio. Sin la presentación de planos 

la Cooperativa NO APRUEBA LA CONEXIÓN DE AGUA y 

tampoco no recibirá la documentación en carpeta de forma parcial.  
 

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 una Aviso 

de Mora la cual cuesta $ 40 final, representa unos 9 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 $ 1.725,16 final correspondiente 

a 178 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) Hidrantes: 
 

Se informa que se ha reemplazado el Hidrante de Calle Virginia y Eva 

por otro ubicado en Calle VICTOR Y VIRGINIA, sobre la Mza. 134 

Lote 1. Favor mantenerlos limpios y señalizados como los hemos 

dejado. Son vitales para extinguir incendios. 
 

7) Comisión de Cultura: 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. 

 

"ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN" de Maha Yoga, el Gran 

Yoga Miércoles 14 de marzo 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 

horas.   Informes 463-0547. 

 

CLASES DE “HATHA YOGA”: A partir de Marzo 2018: 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 

0223-156333122. 
 

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 Más información llamar al 

0223-155163460.  
 

¡NUEVAS CLASES! DEFENSA PERSONAL Y TAEKWONDO a 

partir de ABRIL.Los días Lunes y Viernes de 19:30 a 21 hrs y los 

Miércoles de 20 a 21 Hrs.  Consultar al Maestro Bernardo Pellice, 4to. 

DAN. Matrícula WTSDA Nro. 38006, Tel.: 223-4547096.- Abierta la 

Inscripción.- 
 

A partir del Mes de Abril volverán las “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.-  

 

También a partir del Sábado 7 de Abril de 10:30 a 12:30 hrs 

comenzará el taller de “Hábitos Saludables y Estimulación 

Congnitva” dictado por la Acompañante Terapeútica Sra. Gabriela 

Núñez. Por más información llamar al 156849581. 
 

POR EL FIN DE SEMANA SANTA ESTA OFICINA ESTARA 

ABIERTA AL PÚBLICO INCLUSIVE EL JUEVES 29 de Marzo 

hasta las 13 hrs. , retomando  su actividad el día Martes 3 de Abril.  
 

 

¡FELICES PASCUAS! 
      

             CONSEJO DE ADMINISTRACIÖN 
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