Lista de preguntas tentativas a realizar sobre el servicio de agua
1. ¿Cuantos habitantes tiene San Nicolás?
2. ¿Cuántos lotes hay en todo San Nicolás?
3. ¿Cuántas familias se encuentran viviendo en San Nicolás? ¿Cuál es el consumo promedio?
4. ¿Existe un plano de la red de agua? ¿En dónde se puede acceder al mismo?
5. ¿Cuántas conexiones legales hay a la red de agua?
6. ¿Cuántas conexiones cuentan con el correspondiente medidor?
7. ¿Cuál es la estimación de conexiones ilegales a la red de agua?
8. ¿Qué se está haciendo con respecto a las conexiones ilegales?
9. ¿Cuál es la cantidad de lotes que se encuentran al día con el pagodel servicio?
10. ¿Cuál fue la recaudación del 2015y 2016 por el servicio?
11. ¿Qué obras se hicieron durante el 2015 y 2016, cuál fue el gasto y el origen de los fondos para el
pago de las mismas?
12. ¿Cuál es la recaudación estimada por el servicio para el 2017?
13. ¿Qué obras tienen previstas para el 2017?
14. ¿Cuál es el motivo por el cual el servicio sufre reiterados cortes y algunos de tan prolongada
cantidad de días? ¿Cuál es el compromiso con fechas concretas para solucionar la problemática?
15. ¿Qué hay de cierto sobre la responsabilidad de un vecino y empleado del municipio con respecto a
que es el responsable de hacer que todo el barrio cuente con el suministro? ¿Qué pasa ante la
ausencia del mismo?
16. ¿Cuál es el motivo por el cual no se responden las notas enviadas?
17. En noviembre de 2014 el señor Intendente dijo que el loteador no cumplió y/o no hizo como se
debía la instalación de los caños de la red de agua. ¿Qué se hizo al respecto desde entonces?
18. ¿Cómo se deben canalizar los reclamos por la falta del servicio? ¿Sigue vigente el informado en
marzo de 2015?“En caso de que se corte el suministro de agua de la red que alimenta la vivienda, tratar de no mal gastar
el agua que queda en el tanque. Se puede comunicar con el Sr. Cuevas para obtener información del tiempo estimado en que
el servicio vuelve a la normalidad a los teléfonos 03541-15540262 / 0351-152272785. En caso de que sea un corte prolongado
y el agua del tanque se esté por agotar podemos solicitar al siguiente número que se nos recargue por medio de un camión
cisterna. El Sr. Orlando Garzon será quien coordine los reclamos. Teléfonos 0351-153882270 / 0351-4981649.”

19. ¿Es potable el agua? ¿Hay análisis que los respalden?¿Dónde se puede obtener una copia?
20. ¿Qué paso con las promesas realizadas con anterioridad? Como ser:
a. Sábado 29/11/2014 19hs, Club SN: El municipio afirmó que si bien el agua tiene muchos minerales, si es potable, y está
libre de arsénico, y que la provincia realiza análisis anuales sobre la misma. Por otro lado se anunció que se están realizando
obras para aumentar el caudal en un 30% y que el suministro está asegurado para la cantidad de habitantes actuales del
barrio. En 10 o 15 días se da comienzo a la perforación de un nuevo pozo.
b. Sábado 03/01/2015, 19hs, Club SN: Respecto a la perforación del pozo si se inició y terminará el lunes próximo si el
tiempo acompaña, van a construir una cisterna y un pozo de 120mts. que aportara un 30% más de agua a la red, evitando
problemas con el suministro. El señor Garay calcula que los primeros días de febrero estaría funcionando. Al finalizar la
asamblea, el Señor Alejandro Herrera, se ofreció a ser el nexo entre el municipio y los vecinos, para ello brindó su email y
teléfono particular. Se comprometió a enviar un reporte al final de cada semana con las tareas realizadas en el barrio a los
fines de que el vecino sepa que se está haciendo por el barrio.
c. Martes 03/03/2015 20hs, Municipalidad: Transmitieron que con las perforaciones existentes no habrá problemas con el
servicio de agua, salvo por reparaciones menores que no deberían ser prolongadas. Y en el caso de que el problema
demande un tiempo prologando para su reparación, se comunicará por todos los medios disponibles a los fines de que el
vecino racionalice el consumo. Igualmente se pondrá a disposición a la brevedad una especie de manual de procedimiento
con el cual el vecino sabrá donde debe hacer el reclamo ante cortes del suministro, como así también para solicitar que se le
provea agua por medio de un camión cisterna para cuando sus reservas se terminen. Se comunicó que la nueva perforación
ya está lista, pero que aún falta desarrollar un poco más el resto del proyecto, como ser la instalación de un concentrador
en la parte baja del barrio y de bombas presurizadoras para que el agua llegue a las zonas altas que se encuentran del lado
del country Tierra Alta. Nos sugirieron que los vecinos de esta última zona, entierren un tanque y desde allí bombeen el
agua a los tanques superiores, ya que esta zona se encuentra por encima de las cisternas. Finalmente nos informaron que
están trabajando sobre las conexiones ilegales.

