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1) Usos del agua potable  
 

Usar el agua racionalmente, de esta forma evitaremos los cortes e 

interrupciones de suministro de agua ayudando a la recuperación de los 

tanques principales que abastecen toda la Sierra.  

 No regar en horarios que el agua se evapora más rápido, se 

sugiere regar a partir de las 21 horas para evitar bajas de presión 

en todo el barrio. Otra alternativa es instalar un tanque para juntar 

agua de lluvia, para el riego y otros menesteres domésticos.  

 Denuncie las conexiones clandestinas esto nos perjudica dado que 

produce una importante baja de presión en la red, provocando así 

una anomalía en el servicio. 
 Si en el medidor del servicio usted encuentra anomalías como: 

pérdida en la llave de paso, caja de medidor rota u otro 

inconveniente, por favor comunicarlo a nuestras oficinas.  

 Si observa pérdidas en las calles, usos no permitidos, derroche del 

vital elemento y rotura de cañerías por parte de cuadrillas 

municipales o privadas, por favor contáctese con la Cooperativa en 

horario de atención al público o deje su mensaje en el contestador 

del teléfono. 

 Recuerde que Ud. es RESPONSABLE de su cañería interna, 

verifique el estado de dichas cañerías, canillas, depósitos de baños y 

tanques de agua de la casa. 

 Al salir de vacaciones, tenga la prevención de cerrar la llave de 

entrada de agua, interna y la del medidor.  

 Recuerde que el riego por aspersión aumenta el consumo mensual 

de su factura en épocas de sequía y pocas lluvias al utilizar al 

máximo las bondades de este sistema. 
 

2) Dengue, Zika y  Chikungunya: 
 

Intensifiquemos la campaña contra el dengue, zika y chikungunya, dado 

que el brote más grande puede aparecer entre los meses de Marzo y 

Abril. Prevengamos el mosquito. Según se informa a través de la noticias 

el Ministro de Salud Jorge Lemus confirmó que son más de 32.000 casos 

los notificados, 15.000 son casos autóctonos y 7.000 fueron descartados. 

La epidemia está transcurriendo en las cifras esperadas y posiblemente en 

pocas semanas retroceda. 
 

PARA PREVENIRLOS ELIMINEMOS LOS CRIADEROS DE LOS 

MOSQUITOS:  
 

a) Tire los objetos que no use y que pueden acumular agua; 

b) Mantenga limpias las canaletas y los desagües; 

c) Coloque boca abajo los recipientes que utiliza diariamente como baldes, 

palanganas, latas, frascos o botellas; 

d) Cambie el agua de floreros, peceras y bebederos de animales. 

Límpielos cada 3 días; 

e) Tape los tanques y recipientes que contenga agua; 

f) Usar camisas de manga larga y pantalones largos, que sea ropa clara. 
 

RECORDAR APLICAR REPELENTE EN LA PIEL 

 Y EN LA ROPA CADA 4 HORAS. 
 

Para esta enfermedad no existe vacuna. Si presenta fiebre alta, dolor 

de cabeza, dolor muscular y detrás de los ojos, dolor en las 

articulaciones y manchas en la piel… no se auto medique, ni tome 

aspirinas porque es anticuagulante y puede agravar el cuadro.  
 

CONSULTE CON URGENCIA AL MÉDICO 
 

3) Comisión Cultura: 

 

a) Se suspendió la inscripción para “Espacio Rayuela” hasta nuevo aviso.  
 

b) Continúan las clases y la inscripción a “Chi Kun”, los días Martes y 

Viernes en el horario de 9 a 10 hrs. en el SUM de la Cooperativa. 

Informes al 463-0547 Instructora: Nateshari Sala. 
 

c) Enseñanza de Meditación de MAHA YOGA, continuará en el mes de 

Abril, el día Miércoles 13 de 18 a 19:30 hrs. asi como los Encuentros 

de Meditación que se dictarán los Miércoles 6, 20 y 27 de 18 a 19:30 hrs. 

Entrada libre y gratuita. Informes Nate al 463-0547. 

 

4) La Cooperativa solidaria 
 

La Cooperativa de agua de Sierra de los padres continúo donando 

Agua Potable a la Escuela Nro. 48 y el Jardín 912 de Laguna 

de los Padres así como al “Destacamento el Soldado” en 

consonancia con el Proyecto “Programa Integral de Asistencia 

para saneamiento en materia de agua, cloaca y pluvial para las 

escuelas provinciales” que fuera aprobado por Ordenanza 

21.824/14. 

Continúa apadrinando a la Escuela Provincial Nº 8 “Francisco 

Narciso Laprida” y el Jardín de Infantes Provincial Nro. 924, 

ubicada en el Paraje Cuatro Esquinas del Coyunco. 
 

5) Regularización de Titularidad  
 

Todo Asociado deberá cumplir con el Trámite de Regularización 

de Titularidad, o sea, con la documentación pertinente. Además, 

le corresponde, informar si la propiedad se encuentra en posición 

temporal de otra persona (un tercero) como en el caso de alquiler 

de la misma, sea tenga un contrato de 24 y/o 36 meses, deberá 

presentar fotocopia del contrato de alquiler y DNI del Locatario, a 

esta Cooperativa. Lo mismo aplica para los Comercios a fin de 

extender el Certificado de Servicio ante la Municipalidad el cual le 

es requerido. De esta manera habilita ante la Cooperativa al 

Locatario a formular reclamos acerca del consumo de agua y 

pérdidas y reposición de caja o cambo de medidor, sino El 

SOCIO, es el único que puede hacer reclamos, cambios de 

domicilio postal, adhesión o baja al débito directo, adhesión a la 

factura digital por mail, es por ello NO SE TOMARAN 

RECLAMOS de otras personas que no sea el SOCIO así como 

cambios en las diferentes opciones antes mencionadas. 

Todo cambio de actividad en su propiedad, debe ser informada a 

esta Cooperativa en orden de no transgredir el Reglamento de 

Servicio, Decreto 878/03. 
 

6) Información acerca de los Reclamos 
 

Sr Socio Tenga en cuenta que a los efectos de ejercer su derecho a 

Reclamo que deberá presentar hasta 30 días después del 

vencimiento de la Factura el reclamo correspondiente POR NOTA. 

“Ley Nacional de defensa del Consumidor 24.568 Art. 31”. Y 

tener al día su documentación en esta Cooperativa. Todo reclamo 

fuera de este tiempo y sin dar cumplimiento a lo requerido será 

denegado. 
 

TELEFONOS de URGENCIAS: 

POLICIA: 911 / 463-0113; PATRULLA 154-247173 CUADRICULA 74 del 

Barrio Sierra de los Padres; BOMBEROS: 100 / 463-0308; EDEA: 499-3332;  

CAMUZZI: 499-2700; SALA URGENCIA LA PEREGRINA Ruta 226 KM 

17, tel.: 463-1008; HOSPITAL INTERZONAL: 477-0262/5; HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL: 493-6352; DELEGACIÓN MUNICIPAL: 463-0250;  

SOCIEDAD DE VECINOS: 463-0255; ATENCIÓN AL VECINO: 147  

GUARDIA COOPERATIVA de 16 a 20 hrs: 15-5938292.      
 

SE ENCUENTRAN PARA RETIRAR LAS GUIAS 

TELEFÓNICAS 2016  
                                                                                                                                    

Recordamos el 2 de Abril como el “Día del Veterano y de 

los Caídos en la guerra en Malvinas”   
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