
 

           

 

                                                 BOLETIN MES DE AGOSTO 2018         
 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) Distribución de cargos del Consejo de Administración 

nuevo 

Al haberse realizado la Asamblea General Ordinaria el pasado 30 de 

Junio de 2018, en la cual se aprobó: Memoria y Balance así como la 

Lista de los nuevos integrantes del Consejo de Administración. 

Habiendo tenido lugar la reunión del Consejo para la Distribución de 

Cargos en el mismo, finalmente queda integrado de esta forma: 

    CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN - EJERCICIO 2018 
 

           Presidente:                Dr. Carlos javier Rodriguez 

           Vicepresidente:         Dr. Fernando Daniel Antonelli 

           Secretario:                 Dr. Federico Alberto Fagnani  

           Pro Secretario:          Sr. Felipe. C. Migliavaca 

           Tesorero:                   Ing. Mariana Ávalos 

           Pro Tesorero:            Sr. Guillermo Luis Di Gresia 

           Consejero Titular:    Sr. Antonio Milano 

           Consejero Titular:    Sr. Jorge Eduardo choclin 

           Consejero Titular:    Sr. Pablo Tacchino 

           Consejero Suplente: Dr. Edgardo Schinder 

           Consejero Suplente: Sr. Jorge Recayte 

           Consejero Suplente: Sr. Walter Garcia 

           Síndico:                      Sr. Alberto Acevedo 

           Síndico Suplente:      Sr. Walter Núnez 
 

2)  17 de Agosto: Conmemoración de la Muerte del Gral. San 

Martín 
 

El 17 de agosto de 1850 pasaba a la inmortalidad el General Don 

José de San Martín, gran prócer argentino, importante en gran parte de 

Sudamérica. Nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú. Fue un militar y 

político rioplatense cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas 

para las independencias de Argentina, Chile y Perú. Fue reconocido, 

junto con Simón Bolívar, libertador de América por sus importantes 

contribuciones .Combatió en el norte de África, luego contra la 

dominación napoleónica de España y participó en las batallas de Bailén 

y La Albuera. Con 34 años, en 1812, tras haber alcanzado el grado de 

teniente coronel, y luego de una escala en Londres, fue a Buenos Aires, 

donde se puso al servicio de la independencia de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata. Se le encomendó la creación del 

Regimiento de Granaderos a Caballo (que hoy lleva su nombre), que 

tuvo su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo. 

Se le encargó la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo del general 

Manuel Belgrano. Allí concibió su plan continental, comprendiendo 

que el triunfo patriota en la guerra de la independencia 

hispanoamericana solo se lograría con la eliminación de todos los 
núcleos realistas que eran los centros de poder leales a mantener el 

sistema colonial en América. Nombrado gobernador de Cuyo, con sede 

en la ciudad de Mendoza, puso en marcha su proyecto: tras organizar 

al Ejército de los Andes, cruzó la cordillera del mismo nombre y 

lideró la liberación de Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú. 

Más tarde, utilizando una flota organizada y financiada por Chile, y 

luego de recibir instrucciones del Senado de Chile, atacó al centro del 

poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, y declaró la 

independencia del Perú en 1821. 

Finalizó su carrera de las armas luego de producida la Entrevista de 

Guayaquil con Simón Bolívar, en 1822, donde le cedió su ejército y la 

meta de finalizar la liberación del Perú. Partió hacia Europa, 

donde murió el 17 de agosto de 1850, en la ciudad francesa de 

Boulogne Sur Mer.  

 

3) Día del Niño – 19 de Agosto 2018 
 

El origen data de 1956, tras una recomendación de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) para que todos los países celebraran el Día 

Universal del Niño en la fecha que consideraran conveniente. El 

organismo eligió el 20 de noviembre, en conmemoración a la 

aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959: 

"Recomienda que, a partir de 1956, se instituya en todos los países un 

Día Universal del Niño que se consagrará a la fraternidad y a la 

comprensión entre los niños del mundo entero y se destinará a 

actividades propias para promover los ideales y objetivos de la Carta, así 

como el bienestar de los niños del mundo, y también a intensificar y 

extender los esfuerzos de las Naciones Unidas a favor y en nombre de 

todos los niños del mundo”.En Argentina se celebrará el Domingo 19 de 

Agosto este año, dado que la Cámara del Juguete que en 2013 solicitó se 

festejara el 3er domingo dicho mes. ¡FELICIDADES NIÑOS! 
 

4) NUEVO!! TODO PAGO 
 

Estimado Socio/Usuario: La cooperativa ha puesto todo su esfuerzo en 

habilitar más bocas de pago para aquellos que viven lejos, se encuentren 

a distancia o les sea más cómodo realizar el pago de su factura. 

ENTRANDO EN LA PÁGINA WEB DE LA COOPERATIVA: 

www.cooperativasdlp.com.ar, Podrán consultar, bajar su factura e 

incluso AHORA PAGAR SU FACTURA por medio de TODO PAGO, 

POR EL MOMENTO ES SOLO PAGOS POR MEDIO DE 

TARJETAS DE DÉBITO.  

 

PRÓXIMAMENTE se podrán adherir al débito automático con sus 

Tarjetas de Crédito. Los mantendremos informados.  
 

5) Comisión de Cultura:  
 

Actividades que se realizan en el SUM de la Cooperativa: 
 

Los Sábados a partir de las 10:30 hrs. se retoma el TALLER de 

“Hábitos Saludables y Estimulación Cognitiva” dictado por la 

Acompañante Terapéutica Sra. Gabriela Núñez. Por más 

información llamar al 223-6849581. 
 

Los Sábados en el horario de 14:30 a 16:30 hrs “Clases de Nitjutsu” 

(Arte Marcial Ninja) con la Profesora Valeria Nishi. Para 

inscribirse llamar al 223-6038731.-  
 

"ENCUENTROS DE MEDITACIÓN todos los miércoles, en el 

horario de 18 a 19.30 hs. ESPECIAL: Miércoles 8 de Agosto a las 

18.00 hs.  "ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN" de Maha Yoga. 

La entrada es Libre y Gratuita en el S.U.M. de la Cooperativa, calle 

Fabián y Elina (Torre Tanque). Informes Nate 463-0547.  

 

CLASES DE CHI KUNG, chi significa 'flujo vital de energía'', el 

prana del yoga, y que en Japón se denomina ki; kung significa 

'trabajo' o 'técnica'.  "Entrenamiento de la energía".  Días y horarios: 

martes y viernes de 9 a 10 horas. Informes 463-0547  
 

CLASES DE “HATHA YOGA”: los Lunes y Viernes de 15 a 16 hrs. 

Hatha Suave (3ra. Edad);  de 16:30 a 17:45 hrs. Ashtanga Yoga 

(Moderada y fuerte) y de 18 a 19:30 hrs Hatha Yoga y meditación. 

Clases solo de Hatha Yogha los Miércoles de 9 a 10:30 hrs Las clases 

son dictadas por Prof. Andrea Giani. Más información llamar al 223-

6333122.  

 

Los días Martes 24 y Jueves 26 de JULIO No se dictaran clases por 

resceso invernal. CLASES DE “YOGA INTEGRAL” por la Prof. 

Verónica Díaz. Los días Lunes y jueves de 9 a 10:30 hrs., los Martes 

y Jueves  de  15:30  a 17:00 y la otra 17:30 hrs a 19:00 hrs y una más 

a partir de las 19: 15 hrs. Más información llamar al 223-5163460.  

 

      CONSEJO DE ADMINISTRACIÖN 
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