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 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) ¡FELIZ CUMPLEAÑOS COOPERATIVA! 
 

Este año la Cooperativa cumple sus 61 años de vida, la hemos 

visto crecer, auto sustentarse y progresar. Mucho nos queda por 

delante, muchos desafíos, nueva tecnología a aplicar tanto en la 

toma de lectura como la estamos implementando a distancia. La 

Cooperativa se fortalece gracias al continuo pago puntual de los 

socios, al respaldo de los mismos y al trabajo de todos los 

empleados operativos y administrativos, así como el Consejo 

Directivo que afronta los proyectos con un concienzudo estudio 

de por medio para distribuir el desembolso de dinero necesario y 

llevarlos a cabo en tiempo y forma, considerando que dicha 

inversión sea justa y necesaria. 

A pesar de los momentos de crisis que esta Cooperativa 

atravesado durante todos estos años, logró en etapas constituirse 

fuerte y solvente. Pasó distintos pasos el de Gestión, logrando 

respaldo jurídico y legal, sistemas digitales de control de bombeo, 

nuevo sistema de facturación, nueva web, luego llegó el turno de 

la Gestión Operativa en la cual  quedan  englobadas las diversas 

gestiones de producción, distribución, aprovisionamiento, 

recursos humanos y financieros, análisis de los servicios esto se 

refiere a la concordancia entre los servicios ofrecidos o que se 

piensan ofrecer y los requerimientos de clientes y proveedores, y 

análisis de los procesos referido a la gestión de los procesos 

técnicos y administrativos de la organización  y el estricto 

cumplimento de leyes y normativas relacionadas con el proceso 

de la prestación de servicios.  

Todo esto nos originó un marco de condiciones para Operar 

correcta y óptimamente, tanto con el mantenimiento de las 

máquinas, las compra de herramientas necesarias, la compra de 

vehículos que puedan ingresar fácilmente a diversas zonas de las 

sierra, así como proveernos de stock de cañerías, de cajas de 

medidores, de accesorios para afrontar roturas y pérdidas que 

puedan plantearse.  

Hoy la Cooperativa va por más, sigue adelante buscando maneras 

de hacerles llegar un servicio de excelencia desde la calidad del 

agua hasta la distribución de la misma que llega a sus hogares 

incorporando nuevos servicios, así como la ampliación y puesta 

en valor de la sede y del galpón. Por todo esto brindamos, por 

haber superado objetivos y por un futuro próspero. Nuevamente 

agradecemos a todos nuestros Asociados/Usuarios, empleados, 

proveedores y Consejo de Administración por el apoyo constante. 
 

2) 7° JORNADA FEDERAL DE ASESORAMIENTO 

GRATUITO. Colegio de Escribanos el próximo 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 ASESORAMIENTE ESE DIA CON UN ESCRIBANO  

 

3) TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 
 

Es fundamental no dejar salir a los perros a la calle solos. Es 

ponerlos en riesgo de contagios y peleas con otros animales 

callejeros y de accidentes vinculados al tránsito. Además, ellos 

mismos, por hallarse en un ambiente hostil, pueden provocar 

ataques de serias consecuencias legales. 

 

Las personas que aman a sus perros saben que hay que tomar en 

cuenta ciertos peligros y también exigencias propias de la vida 

entre humanos, por ello es importante tener en cuenta estos tips:  

 A) Saca de paseo a tu mascota con bozal y correa, la Ordenanza 

22.031 prevee severas multas por este tema.  

 B) Mantenga a tu mascota vacunada y desparasitada.  

 C) No lleves a tu mascota a la playa existe una Ordenanza que lo 

prohíbe. 

  D) Siempre lleva contigo una bolsita y si es posible una palita 

para levantar la caca de tu mascota cuando la lleves a pasera. Esto 

es importante porque las plazas, los areneros, las veredas se 

convierten en un factor de riesgo sanitario en las ciudades. 

Además es contraproducente ya que puede infectar al animal sano 

como así también a la propia persona que lo arrastra en su calzado 

hasta su hogar.   

 E) Sea consciente, sea responsable, acompañe a su mascota en el 

proceso de nuevos hábitos y manténgalo a guarda contenido. De 

esta forma contribuirá a evitar ataques a transeúntes y vecinos. 
 

4) 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. 
 

5) A TENER EN CUENTA: llegó al primavera y estamos cerca del 

verano, aproveche a controlar sus tuberías internas de sus propiedades, 

revise pérdidas, verifique los sistemas de riego y piletas para no tener 

sorpresas de alto consumo que Uds. no hayan planeado. Recuerden que 

el Tanque de Reserva es de carácter obligatorio, así no sentirán los cortes 

de agua cuando se realicen reparaciones de roturas.  

 

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.- 
 

ESPECIALES:  
 

Miércoles 9 de Octubre 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.-  

Domingo 3 de Noviembre de 15 a 19 Hrs. ”CONSTELACIONES 

FAMILIARES” a beneficio de la Casa del Camino”, entrada con 4 

alimentos no perecederos. SUM de la Cooperativa. 

Consultas:2235163460/5814490. 

“12 de Octubre Día del Descubrimiento de América y de la 

Diversidad Cultural”, el feriado pasa al lunes 14 de Octubre. 

                        

                                                      Consejo de Administración                                                                                   

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

