
 
BOLETIN MES DE NOVIEMBRE 2019                         

 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) 7° JORNADA FEDERAL DE ASESORAMIENTO 

GRATUITO. Colegio de Escribanos el próximo Sábado 9 de 

Noviembre en el SUM de la Cooperativa 
 

Esta Jornada estará organizada por el Consejo Federal del 

Notariado Argentino, que se llevará a cabo el próximo 9 de 

noviembre, en forma simultánea en todo el país en el horario de 9 a 

13 Hrs. Decidimos darle difusión a partir de este Boletín dado la 

importancia que tiene para todo el Barrio este tipo de Jornada, Uds. 

queridos vecinos podrán acercarse y consultar a un escribano de forma 

gratuita temas como: Protección de la vivienda familiar, Autorizaciones 

para conducir o de menores a viajar, Uniones Convivenciales y Pactos 

de Convivencia, Donaciones y testamentos, Compraventa de inmuebles, 

Régimen Patrimonial del Matrimonio, Sociedades y Contratos. 

Agéndenselo no se lo pierdan es TOTALMENTE GRATUITO EL 

ASESORAMIENTO ESE DIA CON UN ESCRIBANO.- 
 

2)  Miércoles 20 de Noviembre “Día de la Soberanía” 
 

El 20 de noviembre se celebra el 174° Aniversario de La Batalla de 

Obligado, nombrando esa fecha como el “Día de la Soberanía 

Nacional”, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado de 

1845. En aquel entonces, los heroicos soldados argentinos, en 

inferioridad de condiciones, resistieron la invasión del ejército anglo-

francés, el más poderoso del mundo. La soberanía de un Estado sobre 

su territorio se refiere a la autoridad que el gobierno nacional ejerce 

dentro de los límites de ese territorio y, también, a que las leyes que allí 

se dicten sean válidas para todos los habitantes de ese país. 

El feriado se llevará a cabo este año el  día Lunes 18 de noviembre.- 
 

3)  Muy pronto les ofreceremos Servicio de Internet- FIBRA 

OPTICA- 
 

Hemos obtenido la Licencia para ofrecer el Servicio de Internet , estamos 

entusiasmados y descontamos que esta iniciativa ha de ser muy bien 

recibida por nuestros asociados, los cuales entenderán que es posible 

navegar por internet de Fibra Optica de manera confiable, lo que les 

permitirá formar parte del mundo de las comunicaciones con tecnología 

de punta. En nuestro paraje que carece de servicios de Internet eficientes, 

la Cooperativa dio un paso muy importante, al invertir en ello y muy 

pronto ofrecer esta prestación a todos los vecinos de Sierra de los Padres.  

Un Servicio de última tecnología, con un óptimo servicio técnico, con 

mejores y competitivos precios. Los interesados pueden registrarse en 

nuestras oficinas o por e- mail. 
 

4) “Agenda 2030 y la implementación de los ODS a través de las 

Cooperativas” Viernes 29 de Noviembre a las 17 horas.- 
 

El dia Viernes 29 de noviembre, a las 17hs., se llevara a cabo en el 

SUM de la Cooperativa, una conferencia que consistirá en la disertación 

de dos destacadas figuras en temas de interés social. Se trata del 

Licenciado Eduardo H. Fontenla, vocal del Directorio del Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) perteneciente 

al  Ministerio de Desarrollo social, Presidencia de la Nación y del Dr. 

Agustin Bosch, a cargo de la Delegación Mar del Plata del ADA 

(Autoridad del Agua) de la Provincia de Buenos Aires. Este último se 

centrara en el Objetivo de Desarrollo Sostenido n° 6 (ODS 6-Agua 

Limpia y Saneamiento) mientras que el Lic. Fontenla dirigirá su 

charla sobre los ODS en la agenda 2030 y su implementación a través 

de las Cooperativas y esta implementación de los ODS en el paraje de 

Sierra de los Padres, a los cuales esta Cooperativa adhiere, resulta de real 

importancia para nuestro futuro y en ese entendimiento  
 

 

proponemos este grato encuentro.¿Que son los ODS?  Son los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estos objetivos integran 

todas las dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la 

ambiental y la social y se basan en un enfoque de derechos con su 

carácter de integralidad. Su naturaleza global de aplicación y su 

universalidad involucra a países de desarrollo y capacidad diferentes y 

promueve el respeto de las políticas y prioridades nacionales.   

En el marco de cumplimiento de dicha Agenda, el Estado Argentino 

inició un trabajo de adaptación de dichos Objetivos y metas a la realidad 

nacional. El INAES también implementa los mismos objetivos y 

vinculan a las diferentes Cooperativas en este compromiso a nivel 

nacional. 

 
 

5) NO CONSTRUYA SIN SOLICITAR LA CONEXIÓN DE 

AGUA, NO MANIPULE LOS CEPOS Y NO ARROJE AGUA A LA 

CALLE 
 

Toda nueva construcción está obligada a solicitar la conexión al 

servicio de agua antes de comenzar a construir, aquellas que no 

respetaren esto, serán consideradas construcciones clandestinas, 

debiendo declarar desde que fecha han comenzado a construir y deberán 

afrontar la multa correspondiente a dicha transgresión. La Cooperativa 

es RESPONSABLE en el ejido del Barrio de Sierra de los Padres del 

Servicio de Agua Potable, de su calidad, sustentabilidad, producción y 

la protección de la salud pública ante los entes Provinciales de control y 

ante la Municipalidad de Gral. Pueyrredón. Bajo nuestra responsabilidad 

está la instalación del medidor y la respectiva conexión a la red de 

distribución. Manipularla es una grave transgresión dado que pueden 

contaminar las napas y así la misma red. 
  

6) ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SUM DE LA 

COOPERATIVA: 
 

CLASES DE CHI KUNG, los martes y viernes de 9 a 10 horas. En el 

SUM de la Cooperativa. Informes Prof. Nate 463-0547 y los 

"ENCUENTROS DE MEDITACIÓN" todos los miércoles, en el 

horario de 18 a 19.30 hs.  Miércoles 13 de NOVIEMBRE a las 18 hrs. 

ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN. La entrada es Libre y Gratuita a 

partir de las 18:30 hrs.- 

CLASES DE “YOGA INTEGRAL” por la Prof. Verónica Díaz por 

información llamar al 223-5163460.  

CLASES DE “ZUMBA” dictados por la profesora Daiana  Distilo los 

Lunes y Viernes de 18: 30 a 19:30 hrs. y los Miércoles de 8 a 9 hrs, 

en el Sum de la Cooperativa por Consultas llamar al 223-6040446.- 
 

 

Lunes 18 de Noviembre “Día de la Soberanía” esta oficina 

permanecerá cerrada. 

 

                                                      Consejo de Administración                                                                                   
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