
 
BOLETIN MES DE AGOSTO 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) 18 de AGOSTO “DIA DEL NIÑO” 
 

En esta oportunidad queremos estar presentes en el día de los 

niños recordando la historia de esta fecha, si bien el Día Universal 

del Niño se celebra todos los años el 20 de noviembre y es un día 

dedicado a todos los niños y niñas del mundo. En nuestro país 

la celebración tiene lugar desde 1960 y es en el mes de agosto: 

este año se festeja el tercer domingo del mes, el 18 de agosto. El 

Día del Niño es un día de celebración por los avances conseguidos 

en materia de derechos, pero también para alertar sobre la 

situación de los niños con más necesidades, dar a conocer los 

derechos de la infancia y concientizar acerca de la importancia 

del bienestar de los menores. 

  

La historia del Día del Niño: En 1954, la Asamblea General de 

la ONU recomendó destinar un día a fomentar la fraternidad entre 

los niños y las niñas del mundo, y promover su bienestar con 

actividades sociales y culturales. En ese sentido, desde Naciones 

Unidas celebran ese día en honor a la aprobación de la 

Declaración de los Derechos del Niño, en 1959. Años más tarde 

y a raíz de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, entre 

líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el 

texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 

de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para 

todos los países firmantes.- 

 

2) ADECUACION TARIFARIA 

Les recordamos que a partir del mes de Junio 2019 se está aplicando la 

nueva adecuación tarifaria siendo la factura por la dotación de 15 

metros Cúbicos para los Residenciales de $ 647,54 y para los 

Comerciales de $ 890,82.- A continuación la “Tabla de Consumos 

Excedentes Junio 2019”, tenga a bien cuidar sus consumos: 

                                    Residencial              Comercial 

DOTACIÓN 15 M3     $ 18.37 + IVA     $ 24.24 + IVA 

Consumo Exceso 

desde los 16 m3a los 20 m3.     $ 22.86 + IVA     $ 31.33 + IVA 

Consumo Exceso  

desde los 21 m3a los 30 m3.      $ 28,32 + IVA     $ 38.44 + IVA 

Consumo Exceso 

desde los 31 m3a los 40 m3 

 y más de 40 m3.                      $ 33.47 + IVA     $ 45.55 + IVA 
 

 

3) PASO A LA INMORTALIDAD DEL GRAL. SAN 

MARTIN 
 

El 17 de Agosto se conmemora el Aniversario de la muerte del 

General José de San Martín, el Libertador de América. En Argentina 

se le reconoce como el “Padre de la Patria”. En Perú, se lo recuerda 

libertador de aquel país, con los títulos de “Fundador de la Libertad del 

Perú”, “Fundador de la República” y “Generalísimo de las Armas”. En 

Chile su ejército lo ha destacado con el grado de Capitán General. Pero 

más allá de su gesta libertadora, San Martín es una pieza fundamental en 
la construcción de nuestra identidad nacional 

A partir de su célebre figura y heroico proceder, se construye esa gran 

narración que nos explica como país. Por eso, rememorar su vida a partir 

de un nuevo aniversario de su muerte es recordar ese relato que 

escuchamos en los actos escolares de nuestra infancia, esa gran narración 

que nos conformó como comunidad y que debemos pensar y reconsiderar 
en nuestro camino hacia una patria justa, libre y soberana. 

 

 

 

 

 

4) MEDIDORES: toma de lectura en forma inalámbrica 
 

Desde hace varios meses la Cooperativa viene instalando medidores de 

ultrasonido Marca Itrón, los mismos pueden ser leídos a distancia, esto 

significa que se pueden tomar las lecturas en forma inalámbrica sin 

acercarse al medidor al menos hasta un radio de 1 km. Estos equipos son 

antifraude y tienen una expectativa de uso de 15 años aproximadamente. 

La información que se obtiene de los mismos son varias a saber: los 

consumos por mes, día y hora, si se los manipula y/o existiese el fraude, 

pérdidas internas, pérdida en la conexión así como los consumos 

excesos. Toda esta información próximamente estará habilitada en la 

Web de la Cooperativa para los Asociados.-   
 

5) MANTENER LA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 
 

Aunque les parezca innecesario es importante Ud. mantenga a esta 

Cooperativa informada de los cambios que se produzcan tanto en su 

situación de socio (si vende o compra una propiedad), cualquier cambio 

de domicilio postal o domicilio real, así como los números telefónicos, 

es importante que se mantengan actualizados todos sus datos así como la 

documentación, dado que el barrio últimamente ha estado sufriendo 

algunas usurpaciones de viviendas. El tener al día la documentación en 

esta Cooperativa lo beneficia a Ud. Sr. Socio y la Cooperativa podría 

llegar a ser un obstáculo para ese tipo de maniobra e intenciones.-  
 

6) 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 y 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.  
 

Clases de “Zumba” dictados por la profesora Daiana  Distilo los 

Lunes y Viernes de 18: 30 a 19:30 hrs. y los Miércoles de 8 a 9 hrs, 

en el Sum de la Cooperativa por Consultas llamar al 223-6040446.- 
 

A partir del 3 de Julio Clases de “Defensa Personal para Mujeres”, 

dictado por el Profesor Sebastián Sabatini los días Miércoles de 9:30 a 

11:00 hrs. Para más información e inscribirse comunicarse al Cel.: 

2236347563.- 
 

ESPECIALES:  
 

Miércoles 7  de Agosto a las 18 hrs . ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN 

de Maha Yoga, el Gran Yoga. La entrada es Libre y Gratuita a partir de 

las 18:30 hrs. En el Sum de la Cooperativa a cargo de Nate.-  

 

Mahamandaleswar Swami Nityananda, proveniente de un Linaje de 

maestros espirituales tradicionales de la India, visitará la Argentina en el 

mes de septiembre próximo. Estará en Sierra de los Padres 

brindando programas libres y gratuitos, que incluyen charlas, canto de 

mantras y meditación. En sus charlas el comparte su sabiduría del yoga 

en la vida cotidiana, de una forma simple, amena y profunda.  

Swami Nityananda dará en el S.U.M de la Torre Tanque, un programa 

libre y gratuito el 25 de septiembre a las 18 hrs. 

Para más información contactar al 223-155231129. 
 

 

El día Sábado 17 de Agosto la Cooperativa permanecerá 

cerrada por ser feriado, Lunes 19 se atenderá normalmente 

                              

                                                      Consejo de Administración                                                                                   
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