
 

           

 

                                                 BOLETIN MES DE JULIO 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) Asamblea General Ordinaria – Ejercicio 2017 

Se realizó la Asamblea general ordinaria el día 30 de Junio a las 

10:00 de la mañana. Se aprobó la Memoria y Balance así como 

la Lista de los nuevos integrantes del Consejo de Administración. 

En el próximo boletín publicaremos la distribución de cargos del 

mismo. 
 

2)  Palabras de Despedida a Juan Carlos Ferrer 
 

Con profundo pesar informamos el fallecimiento del Vicepresidente de 

la Cooperativa de Agua de Sierra de los Padres, el contador Sr. Juan 

Carlos Ferrer a los 84 años de edad a finales del mes de Mayo de  2018.  

 

No podemos menos que recordarlo con mucho cariño y afecto, un 

hombre el cual puso todo sin mezquindades por el Barrio de Sierra de 

los Padres como por la misma Cooperativa la cual le queda por el resto 

de sus años agradecida. Él fue quien impulsó a nuestra Cooperativa 

desde los momentos más dramáticos que le tocaron vivir a esta entidad: 

estar al borde de la quiebra, pero nos salvó de ella. 

  

Con su tenacidad y lucha contra la morosidad imperante del momento 

enderezó la nave entregándole los recursos y herramientas 

reglamentarias, insertándola así, en el marco legal vigente necesario 

para llegar a ser hoy todo lo que es la Cooperativa. Nos pusimos de pie, 

nos hicimos fuertes como organismo autárquico, nos hicimos 

sustentables. Ayudó a impulsarnos y a superarnos día a día un poco más. 

Construimos juntos a través de los años con su dirección la nueva 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sierra de los Padres 

Limitada. 

 

Juan Carlos Ferrer, fue una de las personas fundamentales en el 

crecimiento de nuestra institución y un orgullo haberlo tenido dirigiendo 

esta Cooperativa por más de 10 años sin pedir ni tener compensación 

económica alguna.  Los empleados, consejeros y socios de la 

Cooperativa de Agua de Sierra de los Padres lo despiden con mucho 

dolor por su partida. Gracias, Gracias Juan Carlos, por las huellas que 

dejó en cada uno de nosotros, por alentarnos, por guiarnos a persistir en 

un camino que no siempre será de rosas pero con su ejemplo y preceptos 

seguro lograremos sortear. Siempre estará presente en nuestros 

corazones, que descanses en Paz. 

  

3) Nota Delegación Municipal  
 

La Delegación Municipal informo a la entidad que luego de varias 

reuniones con el presidente del EMVIAL, Pablo Simoni dicen que 

tienen una herramienta a disposición de los vecinos, que se puede 

contemplar en tres situaciones distintas para las calles, 1) Construcción 

de Cordón Cuneta a un costo de $ 326.320 por cuadra, 2) Cordón 

Cuneta más Pavimento $ 805.704 por cuadra y 3) Recapado para 

aquellos casos que ya está el cordón cuneta y hay pavimento 

preexistente a un valor de $ 288.500 por cuadra. 

La información pueden solicitarla dado que se encuentra disponible en 

la misma delegación. Los valores aquí expresados son sujetos a 

cambios.   
 

5) “Día de la Independencia Argentina”: 9 de Julio 
 

Un 9 de Julio de 1816 se declaró la independencia de Argentina. Fue 

una decisión tomada por el Congreso de Tucumán que sesionó en la 

ciudad de San Miguel de Tucumán de las entonces Provincias Unidas en 

Sudamérica. Declaración: "Nos los representantes de las Provincias 

Unidas en Sud América, reunidos en congreso general, invocando al 

Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los 

pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y 

hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos:  

 

 

declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime 

e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los 

ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron 

despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e 

independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli. 

Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno 

poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de 

sus actuales circunstancias. Todas, y cada una de ellas, así lo publican, 

declaran y ratifican comprometiéndose por nuestro medio al 

cumplimiento y sostén de esta su voluntad, baxo el seguro y garantía de 

sus vidas haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su 

publicación. Y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, 

detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de 

esta solemne declaración." Dada en la sala de sesiones, firmada de 

nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por 

nuestros diputados secretarios. 
 

6) Comisión de Cultura:  
 

Actividades que se realizan en el SUM de  la Cooperativa: 
 

 

El Sábado 7 de Julio a partir de las 10:30 hrs. es el último día del 

TALLER de “Hábitos Saludables y Estimulación Cognitiva” el cual 

entrará en receso de invierno hasta nuevo aviso. El mismo es 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.-  
 

La Profesora Mariana Ruz dará “Clases de Pilates Mat” (en el piso) 

en el SUM de la Cooperativa los días Martes y Jueves de 10:30 a 

11:30 hrs. Inscribirse llamando al 463-0044 o por WhatsApp al 011-

64212447.- 
 

Los días Viernes de 19:30 a 21 hrs.| Clases de TAEKWONDO. 

Consultar al Maestro Bernardo Pellice, 4to. DAN. Matrícula 

WTSDA Nro. 38006, Tel.: 223-4547096 
 

"ENCUENTROS DE MEDITACIÓN" a realizarse todos los 

miércoles, en el horario de 18 a 19.30 hs.  

 

Miércoles 11 de Julio a las 18.00 hs.  "ENSEÑANZA DE 

MEDITACIÓN". 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 16 a 17:15 

Hatha Suave (3ra. Edad) de 17:30 a 19 hrs. Hatha Yoga (Moderada 

y fuerte) y 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.  
 

“CLASES DE TANGO” entra en receso invernal y se informará 

cuando retome el horario. Profesora Adriana Wisniesky. Consultar 

al cel: 223-15 6568694.- Abierta la Inscripción.-           
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