
 

           

 

                                                 BOLETIN MES DE SEPTIEMBRE 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  

A partir del mes de Septiembre 2018 se adecua la tarifa un 16,5%. O 

sea, la dotación en el mes de Septiembre costará $ 437, 42 final más 

la cuota de la Tasa del ADA $ 4,61, haciendo un total de $ 442,03 

final para el uso Residencial. Para el uso Comercial la dotación 

costará un total de $ 606, 21 final y para los Comerciales No 

categorizados  de $ 661.46 final. 

 

La tabla de excedentes por metro cuadrado, reconexiones, cargos y 

multas podrán ser verificadas en la página de esta Cooperativa, así como 

en nuestro Facebook. Recuerde que abonan a mes vencido, la factura del 

mes de Septiembre 2018 se pagará en el mes de Octubre 2018.  
 

2) NUEVO!! TODO PAGO 
 

Estimado Socio/Usuario: La cooperativa ha puesto nuevas bocas de 

pago de esta forma les sea más cómodo realizar el pago de su factura.  

ENTRANDO EN LA PÁGINA WEB DE LA COOPERATIVA: 

www.cooperativasdlp.com.ar, Podrán consultar, bajar su factura e 

incluso AHORA: PAGAR SU FACTURA por medio de TODO 

PAGO, POR EL MOMENTO ES SOLO PAGOS POR MEDIO DE 

TARJETAS DE DÉBITO.  

 

Antes de usar la Tarjeta de Débito consulte con su banco si le 

permite hacer con ella pagos por internet.  
 

PRÓXIMAMENTE se podrán adherir al Débito Automático con sus 

Tarjetas de Créditos. Los mantendremos informados.  
 

3) Extensión de la red de agua desde el Pozo Nro. 4 al tanque 

de 150.000 litros 
 

Ya se han comenzado las obras para la extensión de la red de agua, a 

partir de los primeros días del mes de Septiembre se intentará trabajar 

más ágilmente en el zanjeo para la instalación de la tubería de 180 mm. 
 

Solicitamos circular con precaución por calles Francisca entre Julia y 

Gabriel, tenga en cuenta que se encuentra señalizado.  
 

Desde ya nos disculpamos por las molestias ocasionadas con la misma. 
 

Toda reparación necesaria, será a cargo de esta Cooperativa. Solamente 

les solicitamos un poco de paciencia y comprensión pero es en beneficio 

de todos. Pueden verificar las obras en nuestro muro de Facebook. 
 

4) 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. 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 sedenomina ki;  kung significa 

'trabajo' o 'técnica'.  "Entrenamiento de la energía".  Días y horarios: 

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

Los Sábados en el horario de 14:30 a 16:00 hrs “Clases de Nitjutsu” 

(Arte Marcial Ninja) con la Profesora Valeria Nishi. Para 

inscribirse llamar al 223-6911278.- 

NUEVO!! Y en el horario de 16 a 17 hrs se dictaran clases de 

DEFENSA PERSONAL con la misma profesora.  

 

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

Hatha Suave (3ra. Edad); de 16:30 a 17:45 hrs. Ashtanga Yoga 

(Moderada y fuerte) y de 18 a 19:30 hrs Hatha Yoga y meditación. 

Clases solo de Hatha Yogha los 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. 
 

ESPECIALES:  
 

En el SUM de la Cooperativa de Agua calle Fabián y Elina en la Torre 

Tanque.- 
 

Sábado 8 de Septiembre a partir de las 17 hrs.: CLASE ESPECIAL 

de “YINYASA YOGA”, todas las posturas están conectadas a través de 

la respiración rítmica. Están todos invitados a compartir la práctica y la 

contribución es voluntaria. Favor confirmar asistencia al 0223-

155163460.- 
 

El mismo Sábado a partir de las 18 hrs. están invitados a participar de 

una “Relajación Profunda” de Yoga Nidra. No se necesita 

experiencia previa y también la contribución es voluntaria los 

esperamos. 
 

El Miércoles  12 de septiembre  a las 18.00 hs.  Se dictará: 

“ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN" de Maha Yoga, el Gran 

Yoga."La Meditación es un Arte, una forma de vida.  Es conciencia del 

momento". La entrada es Libre y Gratuita y se realizarán en el 

S.U.M. de la Cooperativa, calle Fabián y Elina (Torre Tanque). 

Informes Nate 463-0547. 

 

 

El Sábado 15 de Septiembre DANZAS CIERCULARES a partir de 

las 15 hrs. y se extenderá hasta las 18:30 hrs. – No hace falta 

experiencia previa.   

Programa: de 15 a 17 horas Danzas Circulares del Mundo, de 17 a 17:30 

hrs. Merienda a la canasta y de 17:30 a 18:30 Hrs Danzas Circulares 

meditativas.  Arancelado $ 300.- Cupos limitados. Consultas y Reservas 

al 223-5824817.- Es opcional llevar un pendrive para acceder a la 

música. 
 

5) Llega la Primavera y el calorcito para ello tener en cuenta 

para minimizar el consumo cuidando el recurso: 
 

Piletas de natación: tomar estado de medidor antes de vaciar y 

registrar consumo al finalizar llenado verán lo que consume en agua; 

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, malgastando el agua (agua potable).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;  
 

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 pozos ciegos. 

Resumiendo está prohibido por dicha ordenanza arrojar o canalizar 

líquidos la vía Pública de cualquier naturaleza. 

 

LUNES 24 DE SEPTIEMBRE SE FESTEJA EL  

“DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO” 

ESTA OFICINA PERMANECERÁ CERRADA.  

Gracias y disculpen la molestias. 
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