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1)     CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - Ejercicio 2015 

 

 

2) AVISO URGENTE:  
 

La Cooperativa de Agua de Sierra de los Padres, les solicita que se 

abstengan de usar el agua que es para CONSUMO HUMANO, para otras 

actividades como regar, lavar el coche, recambio de agua de pileta (favor 

mantenerla con químicos adecuados para no tener que vaciarla seguido).  
 

Ante las altas temperaturas que nos afectan, el consumo de agua ha 

aumentado exponencialmente haciendo que falte presión en algunas 

zonas, mientras otras no sufren inconvenientes.  

 

Si Ud. recibe inquilinos de manera temporaria, favor dejarles un cartel con 

este problema informándolos además que el agua potable en Sierra es 

medida y evitar así el derroche de la misma. 
 

Entre todos podemos hacer más pareja la distribución del agua potable si 

cuidamos la forma en que la usamos. Hagamos que todos disfrutemos del 

verano con agua. 
 

Cortes de energía:  

Reforzando este pedido acerca del cuidado racional del consumo de agua 

POTABLE, queremos informarles que a partir de los cortes de energía 

eléctrica desde EDEA que venimos sufriendo nos hace aún más engorroso 

nuestro trabajo. Saben Uds. que las bombas de extracción así como la 

impulsión de agua hacia sus domicilios dependen de la energía para 

funcionar.  

Sepan que estamos trabajando incansablemente para solucionar los 

problemas respecto a esta situación se nos presente a lo largo del verano. 
Intentaremos no quede desabastecida de agua ninguna zona.  

De necesitar de forma urgente y de fuerza mayor agua potable, favor pasar 

por la cooperativa que se le proveerá de la misma. 
 

3) El verano ya está aquí, tener en cuenta: 
 

Piletas de natación: tomar estado de medidor antes de vaciar y registrar 

consumo al finalizar llenado verán lo que consume en agua; Piletas de 

Lona: Son las que más perjudican dado la falta de instalaciones para 

reciclar y filtrar el agua, se vacían y recambian a menudo, malgastando el 

agua (agua potable). Lavado del auto y vereda: utilizar el balde y no la 

manguera; Regado de plantas y jardín: hacerlo en horas de la tarde con 

poca cantidad de agua; Pérdidas: En Canillas: el goteo equivale a 170 

Litros de agua por mes; En Tanque: si posee deficiencia en el flotante 

desperdicia 2.600 litros de agua por día; En Inodoro: con deficiencia en 

flotante desperdicia 4.500 litros por día. Procure ahorrar consumo de 

agua especialmente entre las 10 a 13hrs. y de 19 a 21 hrs. son los 

horarios de más consumo, así ningún vecino se siente perjudicado al 

momento de utilizar el servicio.  

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 pozos ciegos. Resumiendo está 

prohibido por dicha ordenanza arrojar o canalizar líquidos la vía 

Pública de cualquier naturaleza. 
 

4) Perros sueltos:  
 

Recuerde existe una responsabilidad penal y civil de los dueños de 

perros mordedores. Comprometámonos con una TENENCIA 

RESPONSABLE así todos podemos disfrutar de las caminatas. 
 

5) Plan de Prevención de Daños por Terceros: 
 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo en la vereda, deberá solicitar el 

Formulario de Solicitud de Informe Técnico o Solicitud de Interferencia. 

Quienes deben hacerlo: ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, 

CONTRATISTAS, Y EL SOCIO MISMO. Recuerde que ES SU  

RESPONSABILIDAD verificar a través de sondeos o solicitando la 

ayuda de los empleados de la Cooperativa, la ubicación exacta de las redes 

de agua antes de excavar, pues es pasible de ser multado.  
 

6) Adecuación tarifaria:  
 

Teniendo en cuenta la nueva adecuación tarifaria a partir del mes de 

Noviembre 2015 la factura mensual Residencial será de $ 162 por 15 

m3 y Comercial $ 220,65 por 15 m3, quedando la tarifa a valores del 

2014. Asimismo se modifica el Cuadro de Excesos o Excedentes de la 

siguiente manera: se facturaran a partir de los 16 m3 manteniendo las 

diferencias de facturación entre Residencial o Normal y Comercial. 

 Recordar que las facturas sufren modificaciones respecto a la cantidad de 

m3 consumidos. Tengan a bien cambiar hábitos en el uso del agua que 

hagan más onerosas sus facturas. Chequeen a menudo por pérdidas 

internas, así como el flotante de su tanque de reserva. Respecto a las 

piscinas, intenten mantener el agua de forma apropiada para no tener que 

reponerla a menudo. 
 

7) Actualización datos:  
 

Recuerde actualizar sus datos y la documentación en la Cooperativa esto 

le favorecerá a la hora de hacer trámites tanto en materia de reclamos, 

cambios de domicilio de envíos, etc. Además de tramitar el Nro. de puerta 

de su propiedad. Los nuevos propietarios deberán realizar el trámite para 

cambio de titularidad en persona. 

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, DIFERENTES TRÁMITES EN MAR DEL 

PLATA : 147  

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