
 

                                BOLETIN MES DE MARZO 2016                                                   
                                                                                    
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. info@cooperativasdlp.com.ar; secretaria@cooperativasdlp.com.ar   

 

 

1) Día Mundial del Agua - 22 de Marzo 

 
El Día Mundial del Agua se lleva a cabo anualmente el día 22 de Marzo 

como una manera de llamar la atención sobre la importancia del agua 

dulce, y de propugnar por una gestión sostenible de los recursos hídricos 
de agua dulce. 

Un día internacional para celebrar que el agua dulce fue recomendada en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD) en el año de 1992. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas respondió designando el 22 de Marzo de 1993 como el 
primer Día Mundial del Agua. 

En este día se crea una campaña de concientización sobre el agua, se 

pretender generar en las personas un sentimiento mediante el cual se cuide 

el agua, no gastándola de forma innecesaria y no contaminándola. Para 

generar conciencia en la población mundial sobre la importancia del 

agua para la vida, para el ser humano y para el planeta. 

Esta Cooperativa ha concientizado a través de los Boletines mensuales, su 

página Web y su Facebook. Siempre hemos hecho énfasis en el cuidado 

de agua comprometernos todos es lo importante.  Si tu intención es 

respetar y cuidar del agua, entonces los siguientes consejos te serán de 

utilidad:  
 

 Para poder entrar en un plan de ahorro de agua es necesario saber si 

estas gastando más de lo necesario, esta es una información que todos 

deberíamos tener siempre presente, por esta razón en el siguiente 

entonces te enseñamos a saber cuánta agua necesitas por día.  
     La cantidad promedio de agua que una persona necesita cada 

     día para mantenerse sana es: 
 

A)  Para beber  

1 a 3 litros de agua para beber, la OMS recomienda que cada persona 

beba unos 3 litros de agua al día. 

 

B)  Para limpiar objetos y preparar alimentos 

2 a 3 litros de agua para preparar alimentos y lavar los trastos. Esta es 

una de las áreas donde más podemos vigilar para ahorrar agua. 

 

C) Para aseo personal 
6 a 7 litros de agua para el aseo personal. Esta es sin duda el consumo 

de agua donde más podemos ahorrar y vigilar. 
 

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: 

 

El brote más grande puede aparecer entre los meses de Marzo y Abril. 

Prevengamos estas enfermedades, prevengamos el mosquito. 
 

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 ENLA 
PIEL… NO SE AUTOMEDIQUE, NI TOME ASPIRINAS PORQUE ES 
ANTICUAGULANTE Y PUEDE AGRAVAR EL CUADRO. NO HAY 
TRATAMIENTO ALGUNO SOLO EL CONTROL DE LOS SINTOMAS. 
 

CONSULTE CON URGENCIA AL MÉDICO 
 

PREVENIR EL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES QUE 
TRANSMITE EL MOSQUITO ES RESPONSABILIDAD DE 
TODOS. 
 

4) Comisión Cultura: 

 

a) Se abre la inscripción para “Espacio Rayuela” una alternativa para 

niños de 1 a 5 años, comunicarse a: rayuela@espaciorayuela.com.ar o al 

tel.: 463-0856. 

 

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, Miércoles 16 de Marzo 

de 18 a 19:30 hrs. Los Miércoles 23 y 30 de Marzo mismo horario se 

realizarán los “Encuentros de Meditación de forma gratuita y libre. 

Informes Nate al 463-0547. 

 
 

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  
                                                                                                                                    

La atención al público será hasta el día 24 de Marzo al 

mediodía inclusive, permaneciendo cerrada durante los días de  

Semana Santa el Viernes 25 y Sábado 26 de marzo, reabriendo 

sus puertas el día Lunes 28 de Marzo en su horario normal.  
                                                                                                                                              

 

 

 

            Consejo de Administración                                                                                                        
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