
 
BOLETIN MES DE JUNIO 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)   EL 17 DE JUNIO CONMEMORACIÓN DEL PASO A LA 

INMORTALIDAD DEL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE 

GÜEMES:  
 

La figura del General Martin de Güemes fue muy importante para 

Latinoamérica, fue el líder de la resistencia gaucha que detuvo el avance 

español y consolidó el camino a la Independencia Nacional. Salteño de 

nacimiento participó de la defensa de Buenos Aires durante las 

invasiones inglesas como edecán de Santiago de Liniers, fue cuando 

protagonizó un hecho sin antecedentes mundiales, la captura del buque 

inglés “Justine” con una fuerza de caballería debido a una bajante del Río 

de La Plata. Luego de la Revolución de Mayo se incorporó al ejército 

patriota destinado al Alto Perú y triunfó en Suipacha. Actuó en el sitio 

de Montevideo y en el norte bajo la conducción del Gral. San Martín, 

organizó el pueblo de Salta. Murió el 17 de junio, por eso se eligió esta 

fecha para honrarlo. Murió tras recibir un disparo en la espalda. Alcanzó 

a regresar al campamento antes de morir entre sus soldados, y sus últimas 

palabras fueron: “Morir por nuestra Patria es gloria”. 
 

2) 20 DE JUNIO CONMEMORACION DEL PASO A LA 

INMORTALIDAD DEL GENERAL MANUEL BELGRANO: 

Se honra al creador de la bandera nacional Manuel Belgrano, quien el 20 

de junio de 1820 en Buenos Aires pasó a la inmortalidad. La bandera 

fue creada el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la 

Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Belgrano 

peleó muchas batallas, pero no siempre las ganó. Por eso, lo que se 

rescata de su figura no es el éxito, sino su ejemplo moral, que se convirtió 

en ejemplo para pensar los derechos y las obligaciones ciudadanas. Suele 

ser evocado como aquel civil que eligió abandonar sus intereses privados 

para sellar un compromiso inquebrantable con dos acontecimientos 

centrales de la historia argentina: la Revolución y la Independencia. 

 

3) ADECUACION TARIFARIA 

Les recordamos que a partir del mes de Junio 2019 habrá un aumento 

del 18.1%, el pago lo realizará en el mes de Julio 2019.  

4) RECORDAMOS A JUAN CARLOS FERRER A UN AÑO DE SU 

FALLECIMIENTO 
 

En el primer aniversario del fallecimiento del Dr. Juan Carlos Ferrer 

queremos recordarlo como nuestro amigo y colaborador, quien nos ha 

enseñado mucho y ha establecido las bases legales y de gestión de esta 

Cooperativa. Lo evocamos a diario cuando nos enfrentamos a nuevos 

desafíos o intentamos darle forma a algunos de los proyectos que él 

visualizó para esta entidad. Nuevamente quedamos muy agradecidos y 

aún hoy lamentamos su pérdida. 
 

4) CONSUMOS ALTOS EN TEMPORADA BAJA 
 

Hemos encontrado consumos altos en muchas propiedades a pesar de ser 

temporada baja, de temperaturas nada altas es por ello que les solicitamos 

a los Socios tengan en cuenta las pérdidas internas, lleven un control de 

su medidor y así evitarse sorpresas.- 
 

5) USURPADORES DE LA ENERGIA Y EL AGUA 
 

Hemos vivido horas de tensión cuando un Motor Home que se instaló en 

el Peñón se conectó al pilar de luz de la Bomba de extracción de agua 

que la Cooperativa tiene en ese predio, así como se sirvieron de agua 

potable. El personal de la Cooperativa los invitó a retirarse, ante la 

negativa se puso en conocimiento al 911. 

El móvil policial se presentó y detuvo al infractor el cual, quedó 

demorado.   Estas prácticas son las que suelen contravenir muchas 

ordenanzas y leyes así como el mismo Reglamento de Servicio poniendo 

en riesgo al barrio. Existen personas que se sirven de agua y luz 

clandestinamente, pasando muchas veces desapercibidos y 

frecuentemente conectados de aquellas propiedades que no están 

habitadas.  Luego los dueños de esas propiedades reciben onerosas  

 

 

facturas en los servicios   aunque no los utilicen. Favor estar atentos y si 

se   percatan de alguna actividad como esta u otra, favor comuníquense 

con el 911 y denuncien, de manera anónima si desean, dichas situaciones 

sospechosas.-  
 

6) 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 de 

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 realidad de esta prohibición es porque 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. Los cepos una vez colocados no 

pueden ser manipulados por nadie que no pertenezca a la cooperativa de 

agua, único personal autorizado para ello y que el incumplimiento de 

esta prohibición trae aparejada de por si severas multas que la 

cooperativa se ve en la obligación de ejecutar y percibir.  

La Cooperativa adhiere a la Ordenanza Municipal Nro. 19525, la cual 

establece pautas para la correcta utilización del recurso y prohíbe arrojar 

a la calle líquidos de cualquier naturaleza, detergentes o productos 

clorados, tampoco está permitido descargar líquidos procedentes del 

interior de los inmuebles en terrenos baldíos de los pozos ciegos. 

Resumiendo está prohibido por dicha ordenanza arrojar o canalizar 

líquidos a la vía Pública de cualquier naturaleza.  

7) 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.- 
 

ESPECIALES:  
 

Sábado 8 de Junio Proyección de Video más Té de la India. Swami 

Nityananda en Rotthko Chapel, Houson hablará acerca de la Paz, 

compartiendo su sabiduría de una forma práctica y simple de aplicar. A 

partir de las 17:00. Se aceptará contribución voluntaria en el SUM de la 

Cooperativa.- 
 

Miércoles 12 de Junio a las 18 hrs . ENSEÑANZA DE MEDITACIÓN 

especial a partir de las 18:30 hrs. En el Sum de la Cooperativa a cargo de 

Nate.- 
 

Sábado 15 de Junio a partir de las 16,30 hrs. “CANTO DE 

MANTRAS” Jornada solidaria para juntar alimentos y abrigos para 

donar a diferentes instituciones. Consultas al 2235163460. 
 

 

Domingo 16 de Junio “Día del Padre” 

Les deseamos todos nosotros lo mejor a cada uno de ellos                                                                                                             

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

mailto:info@cooperativasdlp.com.ar
http://www.cooperativasdlp.com.ar/

