
BOLETIN MES DE ABRIL 2019 
 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) 2 DE ABRIL DIA DEL VETERANO Y CAIDOS EN MALVINAS 
 

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las islas 

Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 había sido 

arrebatada por fuerzas armadas de Gran Bretaña. A pocos días del 

desembarco y toma de las islas por parte de la tripulación argentina, la 

entonces primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, envió una 

fuerte dotación de militares ingleses para dar respuesta y desplazar a la 

milicia argentina. El conflicto bélico resultó ineludible. Si bien fue corto, 

duró alrededor de dos meses y medio, tuvo resultados contundentemente 

trágicos: 649 bajas argentinas. En noviembre del 2000, a través de la Ley 

25.370, el día 2 de abril fue declarado Día de los Veteranos y Caídos en 

Malvinas en homenaje a todos los combatientes caídos y los 

sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares. Actualmente, 

la disputa por estas tierras se realiza de manera diplomática. 

 

2) ADECUACION TARIFARIA 

Dado la situación económica que venimos atravesando y los altos 

aumentos que venimos recibiendo en los servicios de energía eléctrica y 

combustible, lamentablemente es imprescindible para no 

desfinanciarnos y mantener un servicio en excelente calidad, es necesario 

realizar un ajuste en el cuadro tarifario del agua, siempre tomando los 

valores para dicha actualización el Balance en este caso 2018,  dicho 

informe dio un aumento del 48,1 %,  pasando el valor  m3 de agua 

Residencial a $ 18,37 + IVA y  Comercial $ 24,24 + IVA,. El Consejo 

de Administración resolvió que dicho aumento sea en dos veces, el 

primero a partir de abril 2019 un 30% y el segundo/ último en junio 

2019 un 18.1%.  

Los valores a partir del mes de Abril será de dotación por 15 mtrs3 

serán Residencial $ 568.58 y el Comercial $ 782.04.- Se abonará en 

el mes de Mayo, facturación mes de Abril 2019.-  
 

TABLA DE CONSUMOS EXCEDENTES- Abril 2019- 

 

 

                                     Residencial              Comercial 

DOTACIÓN 15 M3     $ 16.13   + IVA     $ 21.28  + IVA 

Consumo Exceso 

desde los 16 m3a los 20 m3.     $ 20.00   + IVA     $ 27.52   + IVA 

Consumo Exceso  

desde los 21 m3a los 30 m3.      $ 24.78   + IVA     $ 33.77   + IVA 

Consumo Exceso 

desde los 31 m3a los 40 m3 

 y más de 40 m3.                      $ 29.28 + IVA     $ 40.10 + IVA 

 

3) NO CONSTRUYA SIN SOLICITAR LA CONEXIÓN DE 

AGUA,  NO MANIPULE LOS CEPOS Y NO ARROJE AGUA  A 

LA CALLE 
 

En nuestro barrio se han tomado la costumbre Arquitectos, Maestros 

Mayores de Obras y Constructores de comenzar a edificar sin tramitar la 

Solicitud de la Conexión de Agua con antelación suficiente. De esta 

forma ponen en un compromiso a algún vecino pidiéndole les dé agua,  

haciéndolo pasible de multa dado que en el Reglamento de Servicio en 

su Art. 7 Inc. e) está prohibido dar agua a un tercero. Por estas razones 

hemos reiterado a laS entidades como Colegio de Arquitectos, Colegio 

de Técnicos y Colegio de Ingenieros que toda nueva construcción está 

obligada a solicitar la conexión al servicio de agua antes de comenzar 

a construir, aquellas que no respetaren esto, serán consideradas 

construcciones clandestinas, debiendo declarar desde que fecha han 

comenzado a construir y deberán afrontar la multa correspondiente a 

dicha transgresión. 

La realidad de esta prohibición es que la Cooperativa es 

RESPONSABLE en el ejido del Barrio de Sierra de los Padres del  

servicio de agua potable, de su calidad, sustentabilidad, producción y la 

protección de la salud pública ante los entes Provinciales de control y  

 

 

ante la Municipalidad de Gral. Pueyrredón. Bajo nuestra responsabilidad 

está la instalación del medidor y la respectiva conexión a la red de 

distribución. Manipularla es una grave transgresión dado que pueden 

contaminar las napas y así la misma red. 

 Hemos encontrado mucha manipulación de cepos: los cepos una vez 

colocados no pueden ser manipulados por nadie que no pertenezca a la 

cooperativa de agua, único personal autorizado para ello y que el 

incumplimiento de esta prohibición trae aparejada de por si severas 

multas que la cooperativa se ve en la obligación de ejecutar y percibir. 

Les recordamos a todos los socios/usuarios que el pago puntual es un 

acto cooperativo en sí mismo. La Cooperativa tiene el derecho a  

reclamarle el pago de su deuda cuando la mora incurrida supere los 60 

días. Primero le envía una Carta de Aviso, color amarilla, en la cual se le  

informa la cantidad adeudada y en el plazo que deberá abonar la misma, 

si este plazo se extingue, enviamos un segundo reclamo, una Carta 

Documento, pasado el tiempo estipulado se va al corte del servicio, cepo, 

el cual en el caso residencial significa una disminución en el caudal del 

agua que recibe, garantizando un abastecimiento mínimo y vital. Todo 

esto lo pueden encontrar repasando el CAPÍTULO IX de las sanciones, 

Art. 37°: Corte de Servicio y el Art. 38 Procedimiento para el Corte del 

servicio del reglamento de Servicio. Decreto 878703. 
 

Además, 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. 

4) ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SUM DE LA 

COOPERATIVA: 
 

CLASES DE CHI KUNG, los martes y viernes de 9 a 10 horas. En el SUM de 

la Cooperativa. Informes Prof. Nate 463-0547.-  
 

"ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN" de Maha Yoga, La entrada es Libre y 

Gratuita y se realizan en el S.U.M. de la Cooperativa, calle Fabián y Elina (Torre 

Tanque). También con los "ENCUENTROS DE MEDITACIÓN" todos los 

miércoles, en el horario de 18 a 19.30 hs. 
 

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

Lunes y Jueves de mañana  dos clases una a partir de 8:15 hrs y otra a partir 

de 9:30 hrs. Los Martes y Jueves por la tarde también tres clases: una a partir 

15:30 hrs, la siguiente comienza 17:30 Hrs. y la última a las 19 hrs.- Más 
información llamar al 223-5163460.  

 

Los Sábados en el horario de 14:30 a 17:30 hrs “Clases de Nitjutsu” (Arte 

Marcial Ninja) con la Prof. Valeria Nishi. Para inscribirse llamar al 223-611278. 

Y en el horario de 16 a 17:30 hrs, también se dictaran clases de DEFENSA 

PERSONAL con la misma profesora.- 
 

Especiales:  
 

Miércoles 10 de Abril “Encuentro de Meditación “especial a partir de las 18:30 
en el Sum de la Cooperativa. 
 

Sábado 13 de Abril a la s18:30 hrs Con el fin de reunir alimentos para el comedor 

“Casa del camino La casita” se llevará a cabo un Evento Solidario  de Yoga Nidra 

guiada por Verónica G. Diaz de Tuesta. A las 19 hrs, Gyan MUrti Omar Smolje 
compartirá una Meditación Sonora con Gongs. Entrada traer un alimento no 

perecedero.  
 

Feriados de Semana Santa: la Cooperativa permanecerá cerrada al 

público después del mediodía del Jueves 18, todo el Viernes 19 y el 

Sábado 20 de abril, volveremos a atender el lunes 21.- 

FELICES PASCUAS 
 

Solicite interfencia a Camuzzi gas y a la Cooperativa antes de 

excavar en su vereda. Evite daños y multas onerosas. 

                                                                                                             

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

mailto:info@cooperativasdlp.com.ar
http://www.cooperativasdlp.com.ar/
http://www2.me.gov.ar/efeme/2deabril/ley.html

