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1) Cortes de energía:  
 

Reforzando el pedido acerca del cuidado racional del consumo de agua 

POTABLE, queremos solicitarles mantengan las formas de CUIDADO 

del uso del agua, dado que continúan los cortes de energía y como les 

contamos en otras oportunidades esto hace más engorroso nuestro trabajo. 

Recuerden que nuestras bombas de extracción así como la impulsión de 

agua hacia sus domicilios dependen de la energía para funcionar.  

Continuamos trabajando incansablemente para solucionar los problemas 

que se nos presenten a causa de estos cortes de energía.  Recuerde es de 

carácter OBLIGATORIO poseer una reserva de agua y/o tanque de 

reserva de agua, lo cual ayuda a Uds. a minimizar los períodos de falta de 

agua.   

De necesitar de forma urgente provisión de agua por fuerza mayor, favor 

comunicarse con la Cooperativa para solucionar el tema y proveerles de 

agua potable.  
 

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. 
 

2) La Cooperativa recomienda:  

 

 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. 
 

3) 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 

el cambio de titularidad en persona. 
 

4) DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA: 
 

El dengue provocó 27.943 casos y 5 decesos en 2009 en el marco 

de un brote registrado en casi todo el país, mientras que en marzo 

de 2011 produjo el deceso de una adolescente en Salta, afectada 

por el tipo hemorrágico de la enfermedad. Este 2016 arrancó con 

13 provincias afectadas y los casos autóctonos se reparten en cada 

punto del país., llegando hoy a más provincias. Si cualquier 

persona sufre alguno de los síntomas del cuadro:  

NO SE AUTOMEDIQUE Y CONCURRA A UN CENTRO DE 

SALUD PARA RECIBIR EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

ADECUADOS.  
 

Diferencias y similitudes 

 
 

Lo importante es la PREVENCIÖN y trabajar en ella para evitar que el 

mosquito fortalezca. Para ello:  
 

 

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.                               

                                                                                                                                 

   Recordar que esta oficina permanecerá cerrada durante el 

feriado de Carnaval que comprenden los días Lunes 8 y   

Martes 9 de Febrero 2016 
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