BOLETÍN INFORMATIVO
SEPTIEMBRE DE 2018

Estimados/as socios/as:
Con el gusto de saludarlos, comentamos brevemente las principales novedades de la Cooperativa.
PÉRDIDA DE AGUA
Este mes se registraron tres pérdidas en el tanque de reserva principal, lo que, sumado a cortes programados por la SCPL,
afectaron la normal distribución de agua. Gracias a la colaboración de la empresa CAPSA, se pudo llevar adelante la tarea de
reparación con rapidez.
HABILITACIÓN DEL CLUB SOCIAL
La habilitación definitiva del Club Social está en su etapa final, lo que constituye un gran logro. Todos los socios tendrán la
posibilidad de acceder al alquiler de las instalaciones. Recomendamos consultar las condiciones en Administración.
BONO CONTRIBUCIÓN
Con el fin de continuar mejorando las instalaciones del Natatorio, se organizó un bono contribución. El monto recaudado
será destinado a la compra de ventanas. Agradecemos la colaboración.
VIAJE DE LA ESCUELA DE NATACIÓN
El viernes 31, la Escuela de Natación viajó a Aysén para que los niños puedan participar en un encuentro de la especialidad.
El evento fue organizado por CoViDiAr y por el Departamento de Educación Física de la Fundación CAPSA.
COMISIÓN DE ESPACIOS VERDES
La Comisión de Espacio Verdes reanudó su trabajo. Continuó la limpieza de sectores pertenecientes a la Cooperativa, para
su posterior forestación. Pedimos a los vecinos que traten de mantener y cuidar estos espacios, ya que las tareas de
limpieza demandan un gran esfuerzo. Hemos contado con la colaboración de las empresas TGS y Vargas SRL y de la
Municipalidad. Agradecemos el compromiso que han demostrado.
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Nos complace informar que el viernes 7 de septiembre se presentará el libro Diadema: historia urbana y herencia industrial,
de la Dra. Graciela Ciselli, el Lic. Marcelo Hernández y su equipo de investigación patrimonial. El evento tendrá lugar en el
Club Social, a partir de las 19hs. Participará también la San Jorge Bing Band, una fantástica orquesta. La entrada es libre y
gratuita. Están todos invitados.
AUMENTO DE TARIFAS
Como es de público conocimiento, las tarifas de electricidad y agua han aumentado en la ciudad. Como Cooperativa
intermediaria entre la SCPL y los usuarios de Diadema, hemos tenido que adecuar el cuadro tarifario. El contexto
económico es preocupante y la información de más aumentos incrementa la incertidumbre. Es evidente que hay un
conjunto de medidas (algunas efectivas y otras anunciadas) que perjudican a la región patagónica.
Recordamos que los jubilados tienen el derecho a una tarifa especial. Deben comunicarse con la Administración para
realizar un trámite sencillo y obtener ese beneficio.
AGRADECIMIENTOS
Además de agradecer a las instituciones ya mencionadas, queremos agradecer también a los vecinos que se acercan
continuamente a hacer consultas y sugerencias y que, incluso, ofrecen su ayuda en temas específicos. Como saben, todos
los miembros del Consejo de Administración trabajamos Ad Honorem, por lo que toda colaboración es bien recibida.

RECOMENDACIONES A LOS SOCIOS:
Teniendo en cuenta el elevado costo de la energía, recomendamos extremar el cuidado del consumo eléctrico.
Saludos cordiales.

Walter Curallán
Presidente

