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1)   Asamblea Anual Ordinaria   
 

El día 28 de Junio a  las 10:00 hrs. se llevó a cabo la Asamblea Anual l 

Ordinaria del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013. En la misma 

(resumen): 

 Se aprobó  por unanimidad la Memoria y Balance de Ejercicio  y se 

renovaron autoridades.  

 La reunión del Consejo de Administración para la designación de 

las nuevas autoridades se realizará la primera semana de Julio, y en 

el próximo boletín se informará la constitución del mismo 

 Se informó que al final de la Asamblea se procedería ala 

inauguración del Pozo de Bombeo Nro. 3, que se presentó el  

proyecto de la obra en la anterior Asamblea y que se concretó para 

ésta.  

 Se agradeció a los Asociados que en la Asamblea Anual Ordinaria 

del año 2012 (perteneciente al ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2011) aprobaron el  aumento de capital y que con 

dicho  aporte  se pudo afrontar el proyecto, la obra y hoy su 

inauguración operativa.  

 EL Presidente propuso cooperar con la Escuela Provincial Nro. 8, 

ubicada en el Paraje Cuatro Esquinas, a la cual le hemos asistido  

en mas de una oportunidad de acuerdo a los principios del servicio 

comunitario que lleva adelante en sus políticas la Cooperativa. Esta 

Escuela se encuentra muy desamparada,  es por ello que propuso 

Ferrer en nombre del Consejo de Administración, tener en cuenta  

una manera de padrinazgo, y así lograr sostener y apoyar esta 

escuelita rural que con tanto amor es sostenida por sus integrantes, 

dado que la ayuda del Consejo Escolar apenas les llega y es ínfima 

para las necesidades que necesitan cubrir, respecto al comedor 

diario, entre otras urgencias.   

 Se hizo uso del Art. 35 del Estatuto por el cual se trataron temas 

propuestos por los socios tal como: dada la reiteración de reclamos 

de deudas, por falta de pago, haciendo mas dificultoso el accionar 

de la Cooperativa para enfrentar sus obligaciones, más allá de no 

tener contraído ningún crédito y ningún subsidio, se sigue 

concientizando acerca de la Morosidad a través de los Boletines 

Mensuales que son una importante herramienta de comunicación e 

información de esta Cooperativa. Se enfatizó en tomar alguna 

medida con aquellos que abusan de esta práctica y quizás con 

aquellos poseen una conocida y larga suma de reincidencias la 

Cooperativa debería considerar quitarles su condición de Socios, 

dado que no demuestran cumplir con los principios cooperativistas 

que esta entidad posee como lema.  

Otro tema planteado fue: las constantes irregularidades de las 

nuevas conexiones, que gracias al patrullaje de la guardia de la 

Cooperativa y algunos avisos de los vecinos dejan constancia de 

construcciones que se llevan adelante sin el pedido de conexión del 

agua potable, debiéndose cobrar multas y muchas veces también 

multar, previo aviso al vecino por transgredir el reglamento de 

servicio al cual se han adecuado bajo aceptación del mismo al ser 

socios de esta Cooperativa.  Así como se encontraron fuentes 

alternativas de agua que no están permitidas dentro del área de 

servicio. Se informó que se sigue trabajando con empeño para que 

estas contravenciones al Marco Regulatorio desaparezcan de la 

Sierra. También se tocó el tema de las cloacas tan necesarias en el 

barrio tanto para preservar la potabilidad del agua, como para el 

cuidado de la salud y el medio ambiente, a esto se informó que en 

estos momentos la Cooperativa no está económicamente preparada 

para enfrentar una obra como esta por sí misma sin depender de un 

crédito importante para realizarlo,  pero si va a estudiar la manera 

de acercar un proyecto de algo similar, encargándole al Ing. Isla 

Federico dicho estudio.   
 

2)  Dirección general de Movilidad Urbana 
 

Junto a esta factura y este Boletín podrán encontrar una Carta de interés 

general para todos los vecinos de Sierra de los Padres desde la Dirección 

General de Movilidad Urbana, perteneciente a la Municipalidad de 

General Pueyrredon. En la cual informa sobre cuestiones vinculadas a la  

Seguridad Vial de la zona, a la cual esta cooperativa apoya en dichos 

términos respecto a la circulación por la vía pública de los “cuatriciclos”, 

sin cumplir con las condiciones de los decretos reglamentarios, para uso y 

circulación de los mismos.   

 

 

3) Rango de Consumos de Excesos de Agua, Próximos a 

facturarse: 
 

Como lo hemos mencionado en el boletín anterior, debemos cumplimentar 

los requerimientos de los entes reguladores del agua de la Provincia de 

Buenos Aires, referidas a las políticas del cuidado del agua.  

Estando la Cooperativa en condiciones de aplicar el Rango de Consumos 

de Excesos de Agua, la misma decidió esperar para implementarlo. Dado 

que de aplicarlo en época estival hubiese tomado a muchos por sorpresa, y 

priorizó la situación económica de estos meses dado que gracias a la 

colaboración de los socios se han solucionado muchas pérdidas en el 

Barrio. 
 

Es por ello que les advertimos que está próximo a efectuarse la aplicación 

de los mismos, aquí un cuadro de referencia para entender a cuanto se 

facturará cada m3 excedente a partir de los 16 m3, y los diferentes rangos 

que se generaran en el método de facturación de consumo de excesos:  
 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Tengan a bien modificar algunos hábitos en el uso del agua, así como 

verificar pérdidas internas en su red domiciliaria, para no tener un 

consumo excesivo innecesario y oneroso. 
 

4)  Documentación a presentar:  
 

Debido a las nuevas exigencias dentro de las nuevas reglamentaciones de 

la AFIP según  Resolución 3571 del año 2013, todo propietario que 

alquile su propiedad en 24 y/o 36 meses, deberá presentar fotocopia del 

contrato de alquiler y DNI del Locatario, a esta Cooperativa para informar 

al AFIP. Así también como los Consorcios de Propietarios (comerciales y  

residenciales). 
  

De esta forma también cumpliría con lo requerido en el Reglamento de 

Servicio, Decreto 878/03, Art. 28 Inc. a), c), d). , facilitando al Locatario 

a realizar los reclamos pertinentes a sus consumos, sin molestarlo a Ud.  

Locador/ Socio.  

Se recuerda a aquellos NUEVOS PROPIETARIOS acercarse a la sede 

de la Cooperativa a iniciar en persona el trámite de cambio de titularidad y 

de nuevo domicilio de envío, según Reglamento de Servicio, Decreto 

878/03: Art. 7 Inc. k), Art. 18 Inc. b), Art. 28 Inc. a) y b). Hasta tanto no 

se realice dicho cambio las facturas llegarán a nombre y domicilio del 

actual ó corriente  propietario.  

 

Las nuevas conexiones deberán presentar la misma documentación, pero 

deberán solicitar primeramente la Factibilidad del Servicio y/o 

Formulario 96 el cual se responderá en 24 hrs.  

 

4) Morosidad:  
 

Recuerde que se abona en efectivo el total de la misma y en caso de 

tener cepo debe abonarlo juntamente con la deuda. El pago puntual y 

frecuente es un Acto Cooperativo de por sí.  

 

Medios de pago: Banco Credicoop: Puede realizar un Depósito Bancario y/o 

Transferencia, no se olvide de enviar el recibo del mismo para poder discriminarlo 

de la nómina de transacciones efectuadas a la cuenta Nro. 118  15694/1 y así poder 

acreditárselo.  
 Otras formas: Ripsa, Pago Fácil y  Débito Directo para Ctas. Corrientes o de 

Ahorro de todos los bancos informando su CBU.                                              

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. E-mail Cooperativa: info@cooperativasdlp.com.ar; 

Página Web: www.cooperativasdlp.com.ar.    
                                               

 

6 DE JULIO  -  RECORDAMOS EL DIA INTERNACIONAL 

DE LAS COOPERATIVAS. 

9 DE JULIO – DIA DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA       
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