
 
BOLETIN MES DE JULIO 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) NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Se realizó la Asamblea Ordinaria general el 8 de Junio de 2019 

y luego se conformó el nuevo Consejo de Administración 

quedando integrado de esta forma:  
 

Miembros del  Consejo  de  Administración 

Ejercicio 2019 
 

Presidente: Dr. Carlos Javier Rodriguez 

Vicepresidente: Fernando Daniel Antonelli 

Secretario: Felipe C. Migliavaca 

Pro- Secretario: Antonio Milano 

Tesorero: Mariana Avalos 

Pro-Tesorero: Guillermo L. Di Gresia 

Consejero Titular: Jorge E. Choclin 

Consejero Titular: Jorge Recayte 

Consejero Titular: Edgardo Schinder 

Consejero Suplente: Miguel Angel Martinez 

Consejero Suplente Federico A. Fagnani 

Consejero Suplente. Walter Garcia 

Síndico: Alberto Acevedo 

Síndico Suplente: Walter Núñez 
 

 

2) ADECUACION TARIFARIA 

Les recordamos que a partir del mes de Junio 2019 se aplicaba la 

adecuación tarifaria del 18.1%, Siendo la factura por la dotación de 15 

metros Cúbicos para los Residenciales de $ 647,54 y para los 

Comerciales de $ 890,82.- A continuación la “Tabla de Consumos 

Excedentes Junio 2019”.- 

                                    Residencial              Comercial 

DOTACIÓN 15 M3     $ 18.37 + IVA     $ 24.24 + IVA 

Consumo Exceso 

desde los 16 m3a los 20 m3.     $ 22.86 + IVA     $ 31.33 + IVA 

Consumo Exceso  

desde los 21 m3a los 30 m3.      $ 28,32 + IVA     $ 38.44 + IVA 

Consumo Exceso 

desde los 31 m3a los 40 m3 

 y más de 40 m3.                      $ 33.47 + IVA     $ 45.55 + IVA 
 

 

3) DIA INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO 
 

Se definió el lema: “Coops x un trabajo digno” es el elegido por la 

Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para la celebración del próximo 

6 de julio en lo que será el 96° Día Internacional de las Cooperativas y el 

25° Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas, la 

máxima organización mundial cooperativa definió colocar la 

problemática del trabajo digno en el centro de la reflexión y discusión 

para esa jornada.  

 

El mensaje es claro: las cooperativas son empresas centradas en las 

personas, que se caracterizan por un control democrático que da 

prioridad al desarrollo humano y la justicia social en el lugar de trabajo. 

Las cooperativas de todo el mundo emplean a más de 279 millones de 

personas, o suponen su principal fuente de ingresos, lo cual corresponde 

a aproximadamente un 10 por ciento de la población ocupada total a nivel 

mundial. Además, la fuente de trabajo creada por una cooperativa tiende 

a ser más sostenible con el paso del tiempo; es más igualitaria entre los 

diferentes puestos; y está mejor distribuida entre áreas rurales y urbanas. 

 

 

 
 

 

 

 

4) MANTENER LOS PERROS DENTRO DE LA PROPIEDAD 
 

Estimados vecinos y socios tengan a bien de mantener sus mejores 

amigos, los perros, dentro de su propiedad a resguardo, primero por el 

motivo que nos tiene a todos en el Barrio preocupados como lo ha sido y 

es el envenenamiento de los mismos y además porque nuestros 

empleados cuando van a realizar la toma de lectura, arreglar alguna 

rotura o realizar alguna nueva conexión se ven en situaciones 

perturbadoras con aquellos canes que los quieren atacar. La tenencia de 

animales debe ser responsable. Evitemos inconvenientes innecesarios. 

Gracias por la colaboración desde ya.  
 

5) El 9 DE JULIO DÍA DE LA INDEPENDENCIA 

 

El 9 de julio de 1816 se firmó la Declaración de la Independencia de 

la República Argentina, entonces Provincias Unidas del Río de la 

Plata, en el Congreso de Tucumán.  
 

El Congreso de Tucumán inició sus sesiones el 24 de marzo de 1816 

con 33 diputados (con presencia rotativa) y se nombró como Director 

Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata al general Juan 

Martín de Pueyrredón. 
 

Desde entonces se discutieron los alcances, las atribuciones, el 

funcionamiento y decisiones políticas de injerencia nacional e 

internacional hasta el 9 de julio, día en el que se llevó a cabo la 

votación. Esa jornada, el comité estaba presidido por Francisco Narciso 

de Laprida.  
 

Los diputados se pusieron de pie y aclamaron la Independencia de las 

Provincias Unidas de la América del Sud de la dominación de los 

reyes de España y su metrópoli.   
 

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 También con 

los "ENCUENTROS DE MEDITACIÓN" todos los miércoles, en el 

horario de 18 a 19.30 hs. 
 

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

días Lunes y Jueves de mañana   dos clases una a partir de 8:15 hrs y otra a 

partir de 9:30 hrs. Los Martes y Jueves por la tarde también tres clases: una 

a partir 15:30 hrs, la siguiente comienza 17:30 Hrs. y la última a las 19 hrs.- 

Más 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.- 
 

A partir del 3 de Julio Clases de “Defensa Personal para Mujeres”, 

dictado por el Profesor Sebastián Sabatini los días Miércoles de 9:30 a 

11: 30 hrs. Para más información e inscribirse comunicarse al Cel.: 

2236347563.- 

 
 

ESPECIALES:  
 

Miércoles 10  de Julio a las 18 hrs . ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN 

de Maha Yoga, el Gran Yoga. La entrada es Libre y Gratuita a partir de 

las 18:30 hrs. En el Sum de la Cooperativa a cargo de Nate.- 
 

 

 

Lunes 8 de Julio la Cooperativa permanecerá cerrada, la 

misma reabrirá el 10 de Julio  

  

                             

                                                      Consejo de Administración                                                                                   
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