
 

                                BOLETIN MES DE OCTUBRE 2016 
                                                                                                                                       

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. info@cooperativasdlp.com.ar; secretaria@cooperativasdlp.com.ar  

 

 

1) Consejo de Administración:  

Así quedó formalizada la Distribución de Cargos del nuevo 

Consejo de Administración para el Ejercicio 2016, se les 

recuerda que los mismos son AD-HONOREM:  
 

Presidente: el Sr. Walter García, 
 

Vice – Presidente: el Dr. Juan Carlos Ferrer, 
 

Secretario: el Dr. Fernando Antonelli, 
 

Pro- Secretario: el Dr. Federico A. Fagnani, 
 

Tesorero: Sra. Mariana Avalos, 
 

Pro-Tesorero: Sr. Guillermo Di Gresia; 
 

Consejeros Titulares: Sra. Graff, Graciela, Sr. Choclin, Jorge y 

el Sr. Solis, Raúl; 
 

Consejeros Suplentes: Sr. Walter Núñez, Sr. Tacchino, Pablo y 

el Sr. Martínez, Isidoro. 
 

Síndico: Sr. Rodriguez, Carlos Javier. 
 

 

2) ¡Cumplimos 58 años! 
 

La Cooperativa nació en un principio como Cooperativa de 

Electricidad el 4 de Octubre de1958, cuando la Provincia 

construyó una línea de alta tensión desde Mar del Plata a 

Balcarce pasando por el Paraje El Coyunco. Luego de diversos 

y múltiples trámites se cede a la cooperativa también la red de 

agua y desde entonces es la encargada de suministrar el vital 

elemento.  

Habiendo recorrido un largo camino se cumple su 58º 

Aniversario en su actividad principal: la distribución de agua 

potable al ejido del Barrio de Sierra de los Padres.  

Felicitaciones a todos los socios que hacen grande a esta 

Cooperativa. 
 

3) Tema Donaciones de Agua: 
 

La Cooperativa respetando las disposiciones del ente regulador Ocaba 

Decreto 878/03 Art. 62 y Art. 63, DONA AGUA a las Instituciones 

que están exentas del pago del servicio o pueden tener subsidios en el 

Barrio de Sierra de los Padres: Bomberos, Policías, Plaza, Iglesia, etc.  

y los Colegios y Destacamentos de Policía fuera del radio de Servicio 

al que la Cooperativa asiste en adhesión al  “Programa Integral de 

Asistencia para Saneamiento en materia de agua, cloaca y pluvial 

para las escuelas provinciales” que fuera aprobado por la Ordenanza 

Nº 21824  promulgada en agosto de 2015.  

En lo que va del año 2016 incluido el mes de Agosto esta 

Cooperativa ha DONADO la cantidad de 1.333,40 M3 o sea la 

cantidad de 1.333.440 LITROS, en pesos representa $ 10.261,31.  
 

IMPORTANTE: 
 

Hemos sufrido un temporal que dejó a todo el Barrio de Sierra 

de los Padres varios días sin energía eléctrica, esto afectó 

directamente las zonas de bombeos de agua potable, además de 

sufrir el deterioro de uno de los paneles eléctricos por el 

sistemático ir y venir de la electricidad con varios voltios de 

más. Trabajando duramente para tener los generadores 

conectados en cada punto de la sierra y continuar con la 

distribución del agua potable para el uso humano, ante tamaño 

fenómeno meteorológico, hicimos que la falta de agua haya sido 

casi nula en el Barrio. Queremos que sepan que la Cooperativa 

es la única que puede hacerles llegar agua a través de 

bidones o de su camión Cisterna los cuales están aprobados 

para dicha tarea.   

Recibirán el AGUA DE FORMA GRATUITA EN ESTOS CASOS 

DE EMERGENCIAS. SI NO PUEDEN ACERCARSE A 

CARGAR UDS. MISMOS EL AGUA NECESARIA, PUEDEN 

OPTAR POR SOLICITARLA TELEFÓNICAMENTE AL 

MENOS PARA SUPERAR ESOS MOMENTOS DE CRISIS. 
 

De esto también nos hemos encargado durante esos días. Por  ello 

se informa: LA COOPERATIVA NO SE HARÁ RESPONSABLE 

DE AGUA QUE LES HAGAN LLEGAR POR OTROS MEDIOS 

QUE NO SEA LA COOPERATIVA MISMA. 
 

4) Para tener en cuenta: 

 No se recibirán reclamos vía internet de E-Mails que no estén 

registrados en nuestra base de datos y que sean correspondientes al 

Socio/ Usuario. De ser inquilino deberá cumplimentar con los 

requisitos de documentación que solicita esta Cooperativa y 

registrarse con una copia del Contrato de Locación y DNI. 

  Todo reclamo debe ser formulado por sí mismo mediante nota, 

en el caso de ser por conceptos de facturación, recuerde que debe 

ingresar dicho reclamo hasta 30 días después del vencimiento de 

la factura sobre la que reclama. 

 Si la Carta Documento (2do. Aviso) salió y pudo haberse cruzado 

con el pago de la deuda, se le imputarán de todas formas los 

cargos de los avisos porque han sido enviados en tiempo y 

forma. De no haberla recibido, recuerde que debe tener 

actualizados sus datos y principalmente la dirección de envío, 

ES SU RESPONSABILIDAD FRENTE A LA 

COOPERATIVA. 

 En caso de que realice un pago o transferencia de la factura por 

homebanking, NO OLVIDAR ENVIAR EL COMPROBANTE, 

por mail o por fax, indicando el número de medidor o manzana y 

lote, porque sin dicho aviso es imposible procesarlo. Es muy 

importante que nos informe el pago: primero para evitar los pagos 

dobles y segundo para poder imputarlo en su cuenta de agua y no 

hacerlo caer en mora. 

 Se dará de baja al Débito Automático cuando no se lograran 

debitar 3 facturas.    

YA PUEDE REVISAR Y CONSULTAR SUS CONSUMOS, HASTA 

BAJAR SU FACTURA PARA ABONARLA DESDE UN PAGO FÁCIL O 

UN RIPSA DESDE LA PAGINA WEB:  

                      WWW.COOPERATIVASDLP.COM.AR 
 

5)  Comisión de Cultura: 

Les informamos acerca de las actividades que se realizan en el SUM de 

la Cooperativa:  
 

22 de Octubre 15:30 hrs, en el SUM de la Cooperativa, “El Uso 

Inteligente de la Energía Eléctrica en el Hogar”, expone el Sr, Juan 

Pablo Miglio, para concientizar a los vecinos de Sierra de los Padres 

acerca de esta problemática y entregarle recursos para el ahorro de la 

energía. Entrada libre y gratuita. 
 

- Clases de “Chi Kung” los días Martes y Viernes de 9 a 10:30 hrs. 

dictadas por Prof. Nate Sala. Más información comunicarse al 463-

0547.  
 

- Los días Martes y Jueves de 15 a 19 hrs. se dictarán Clases de 

“Yoga Integral” por la Prof. Verónica Diaz. Más información llamar 

al 0223-155163460. Las clases ya se están dictando.  
 

- Clases de “Yoga”: los Lunes y Viernes de 15 a 17:30 hrs, dictadas 

por Prof. Andrea Giani. Más información llamar al 0223-156333122, 

las clases comienzan el viernes 2 de septiembre.  
 

- "Meditación" los días Miércoles de 18.00 a 19.30 hs de Octubre 

días: 5, 19 y 26. 
 

El día Miércoles 12 de Octubre, en el mismo horario se realizará una 

"Enseñanza de Meditación" de Maha Yoga- el Granyoga. La 

entrada es libre y gratuita y se realizará en el S.U.M. de la cooperativa, 

calle Fabián y Elina (Torre Tanque). Informes 4630547 preguntar por 

Nate Sala.  
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