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1) FELIZ CUMPLEAÑOS BARRIO JARDÍN SIERRA DE LOS 

PADRES  

 

El 6 de enero de 1950 se comenzó a levantar el Barrio Jardín Sierra de 

los Padres en lo que entonces era un paraje desolado y poco habitado. 

Quienes visionaron un Barrio próspero no se equivocaron. Hoy, en el 

Barrio residen más de 1500 familias en el cual muchos encontraron "su 

lugar en el mundo". Otros, decidiendo invertir contribuyeron a hacer de 

este lugar una espléndida y hermosa localidad turística. Pocos años 

después se creó la Cooperativa Eléctrica La Peregrina, que luego derivara 

en la que hoy es nuestra querida Cooperativa de Agua. En su 70° 

Aniversario queremos hacerles llegar nuestros saludos y respeto a todos 

los que habitan este bendito suelo y a todos aquellos que, sin habitarlo, 

hicieron posible que creciera hasta hacerlo irresistible para todos. Si 

pensamos en descanso, relax y calidad de vida seguramente Sierra de los 

Padres va a estar entre nuestras elecciones. Hoy más pujante que nunca 

empezamos un nuevo año con nuestra Cooperativa a pleno. Saludos 

queridos vecinos. 
 

2)¡¡¡ NUEVO!!!  LANZAMOS NUESTRA APP 

Con mucho agrado les comentamos que la cooperativa lanza una nueva 

APP, a través de esta aplicación podrá recibir las facturas mensuales, 

boletines y toda información relacionado a su cuenta, también podrá 

abonar el servicio con tarjeta de débito/crédito, realizar reclamos o 

consultas vía online, recibir al instante toda notificación por problemas 

de servicio, la aplicación está disponible para Android (Google Store) y 
Apple Store.  

3) FIBRA OPTICA 
 

Recuerden pueden inscribirse sin compromiso alguno en la lista que 

abrimos para decidir la zona más solicitada y empezar por allí a hacer las 

conexiones domiciliarias de la fibra óptica. En el transcurso de este mes 

de Enero 2020 continuaremos colocando los postes para tirar 

definitivamente la red troncal y comenzar a prestar servicio a la 

brevedad. Los interesados pueden registrarse en nuestras oficinas o 

por e- mail. 
 

4) CUIDADO DE LOS CONSUMOS DE AGUA:  
 

Hemos experimentado muchos reclamos en esta época estival, los 

mismos raramente se realizan fuera de la época de mayor utilización del 

agua. Entendemos que nuestros operarios son personas humanas y 

pueden llegar a tener un error en la toma, o algún medidor puede no 

funcionar bien pero aclaramos que NO en el número de reclamos que se 

registran a la fecha.  

La mayoría de los controles mediante orden de trabajo, arrojan que al 

momento de verificar las lecturas, experimentaron o tuvieron un aumento 

del consumo de agua, siendo las lecturas correlativas y los relojes 

funcionando de manera normal, constatados en buen estado. 

Es importante que recuerden que nuestro personal pasa a tomar las 

lecturas dentro de los días 25/26 al 30/31 de cada mes, en caso de 

problemas de clima se extiende el tiempo de la toma. Por favor, mantener 

un exhaustivo control de sus consumos, pueden leer Uds. mismos cuanto 

consumieron después de llenar una pileta, hacer mejoras en la casa o 

tener riego por aspersión y así obtendrán la oportunidad de descubrir una 

pérdida interna si fuere el caso.   
 
 

CUIDE EL AGUA ES DE TODOS, NO LA DERROCHE 
 

EN CASOS DE EMERGENCIA: La Cooperativa es la única que 

puede hacerles llegar agua potable a través de bidones o de su 

camión Cisterna. Recibirán el AGUA DE FORMA GRATUITA. De no 

poder acercarse a cargar Uds. mismos el agua necesaria, pueden optar 

por solicitarla telefónicamente al menos para superar esos momentos de 

crisis. LA COOPERATIVA NO SE HARÁ RESPONSABLE DE AGUA QUE  

 

 

 

LES HAGAN LLEGAR POR OTROS MEDIOS QUE NO SEA LA 

COOPERATIVA MISMA. 

 

5) TALLER DICTADO POR DR. EDGARDO SCHINDER 
 

 

Se llevó a cabo el 27 de Diciembre en el Sum de la Cooperativa el Taller 

sobre “Plantas medicinales, silvestres y comunes de Sierra de los padres 

y cosmética natural” estuvo al frente del taller el Dr. Edgardo Schinder 

junto a la Lic. Gala Schinder con el respaldo d la Biblioteca Pública 

Sierra de los Padres. El mismo se realizó frente a una amplia audiencia 

la cual pudo recabar información interesante y poco divulgada. Una muy 

interesante reunión que esperamos se repita pronto con otros temas que 

puedan interesar y cautivar al público serrano. 

 

6) DESAYUNO ESCUELA SERCUNDARIA NR0. 13 
 

En los finales del mes de Noviembre de 2019, la Cooperativa cedió el 

Salón de Usos Múltiples a la Escuela de Educación Secundaria Nro. 13 

para la realización de un desayuno donde se recibió a una delegación de 

alumnos del Instituto Técnico de Turismo Marco Polo, de Rimini, Italia. 

La Cooperativa donó el desayuno el cual consistió en una jornada de 

intercambio estudiantil con alumnos de 6to. Año de la Escuela 

Secundaria Nro. 13, alrededor de unos 28 más 2 docentes y 10 personas 

provenientes de Italia. Una actividad educativa promovida por dicha 

escuela, haciendo una realidad la integración y la interconexión con otras 

experiencias de vida, de ver y entender la educación. 
 

7) RECORDAMOS UBICACIÓN DE LOS HIDRANTES 

Ya estamos en verano y las temperaturas más altas es importante Sres. 

SOCIOS/VECINOS, resguardar los HIDRANTES de actos vandálicos, 

cuidarlos e intentar que no queden tapados de ramas o tierra, en CASO 

DE INCENDIO ES NECESARIO RECONOCERLOS Y 

UBICARLOS RAPIDAMENTE para poder ayudar a sofocar el 

mismo.   

1) Hidrante en Calle Eva y Virginia;   2) Hidrante en Calle Cecilia y 

Narciso;  3) Hidrante en Calle Marta y Hugo;  4) Hidrante en Calle 

Domingo y Walter;  5) Hidrante en la Torre tanque;  6) Hidrante en 

Circ. San Martin y la Plazoleta; 7) Hidrante en Calle Adolfo y 

Carmen; 8) Hidrante en Circ. San Martin y Graciela, 9) Hidrante en 

Calle Isabel y Justo; 10) Hidrante en Calle Graciela y Martin; 11) 

Este último es el nuevo que les informamos en Calle Francisca y 

Evaristo. 
 

 

8) ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SUM DE LA 

COOPERATIVA: 
 

 

A PARTIR DEL 15 DE ENERO, retomamos   "ENCUENTROS DE 

MEDITACIÓN" a realizarse todos los miércoles, en el horario de 18 a 

19.15 hrs.  En el Sum de la Cooperativa, entrada Libre y Gratuita.- 
 

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.  
 

Especial Domingo 26 de ENERO, de 16 a 20 hrs. 

CONSTELACIONES FAMILIARES, a beneficio de la Casa del 

camino, intercambio de 5 alimentos no perecederos por persona (no 

bebidas) por más datos llamar al 223-5163460/5814490.- 
 

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

Lunes y Viernes de 19:00 a 20:00 hrs. y los Miércoles de 8 a 9 hrs, en 

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