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1) Asamblea General Ordinaria: 

Se realizó el 27 de Agosto la Asamblea General Ordinaria, en la cual se 

aprobó por unanimidad de los presentes el Balance y la Memoria 

correspondiente al Ejercicio 2015, así como la Lista presentada para la 

renovación de los cargos del Consejo de Administración. En el 

próximo Boletín se dará a conocer la distribución de los cargos del 

Consejo. Gracias Mónica Ursini por su donación de vasos y cucharitas 

2) Tanque Cisterna de 150.000 Ltrs. Zona Canal 8: 

Hemos concretado la instalación del Tanque de Reserva (Cisterna 

CVP-4-150) de agua potable de 150.000 ltrs. para la zona de Canal 8 

ubicada en la calle Francisca y Julián. Este tanque mide 12 mtrs. de alto 

por 4,5 mtrs. de diámetro y pesa 13 toneladas. Fue un arduo trabajo la 

preparación, el transporte, el traslado y finalmente la colocación 

A través de este Boletín queremos agradecer a Vialidad de la Pcia. de 

Santa Fe que acompañó al camión durante su traslado desde esa 

ciudadhasta el Barrio de Sierra de los Padres de la Cisterna. 

Agradecemos la colaboración de la Cooperativa Ltda. De Consumo 

Popular de Eléctricidada Laguna de los Padres, quien nos guió 

respecto a las interferencias del cableado eléctrico sobre calle Varetto, 

a la Policía de Sierra de los Padres, que han hecho un buen trabajo 

dirigiendo el tránsito de Calle Varetto para el ingreso del camión. Al Sr 

Jonhatan Munar por habernos permitido el paso del camión a través 

de sus tierras y llegar así a Canal 8 sin utilizar las calles internas del 

barrio.   

Estuvieron presentes el Sr. Walter García, Jorge Choclin, Guillermo Di 

Gresia, en representación del Consejo de Administración, el Gerente 

Sr. Gustavo Brandán, todos los empleados de mantenimiento que han 

trabajado denodadamente para la instalación de la Cisterna y los 

empleados de la administración. Este resultado representó un logro de 

todos. Esta Cisterna beneficiará la distribución en la zona, reforzando 

las reservas de agua potable para épocas estivales de gran demanda y 

una forma más de hacer sustentable el servicio. Gracias a todos por su 

concientización respecto al pago puntual que hace que podamos 

concretar obras como estas. 
 

 
 

3) 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. 

 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.   

4) Comisión de Cultura: 

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

- 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 16 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. 

- "Encuentros de Meditación" los días Miércoles de 18.00 a 19.30 

hs. Especialmente el día Miércoles 14 de Septiembre, 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. 

El Sábado 17 de Septiembre, de 17 a 19 hs. se realizará la 

Proyección de un video de Swami Nityananda, proveniente de un 

linaje de maestros espirituales tradicionales de india, quien visitará la 

argentina y estará en Sierra de los Padres desde el 11 al 16 de 

Noviembre próximo.  Cabe destacar que este evento será de entrada 

libre y gratuita y se compartirá un exquisito Té de la India 

acompañado con delicias dulces. Informes 463-1673 y 463-0547, 
preguntar por Verónica Font o Nate Sala. 

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 
 

Ya no será un inconveniente no recibir su factura, el no recibirla a 

tiempo no le eximía ni le exime de abonar la misma. Recuerde los 

medios de pagos: puede adherirse al sistema de Débito 

Automático con su cuenta sueldo o de ahorro completando el 

formulario de Alta con el CBU; puede hacer depósitos o 

transferencias a nuestras cuentas bancarias y enviar el recibo de 

transacción por mail o fax. Todos los formularios los pueden bajar 

desde la Página Web además de leer las respuestas a muchas de 

las preguntas frecuentes y despejar sus dudas. 
 

Día del Empleado de Comercio, Lunes 26 de Septiembre esta 

Oficina permanecerá Cerrada al Público. 
 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 


