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INFORME DE PROVISIÓN DE AGUA  
EN BARRIO TAGÜE 

 
El Gobierno de Chajarí, por intermedio del Centro de Atención al Vecino (CAV), recepcionó 
desde el lunes 18 al miércoles 20 de noviembre un total de 12 reclamos domiciliarios, 
correspondientes a 11 vecinos, por inconvenientes en la provisión del servicio de agua en 
Barrio Tagüé. Recordemos que el CAV es el único medio válido para el reporte de problemas. 

La gran mayoría de los reclamos se realizaron el martes 19 de noviembre de 2019. Asimismo, 
se recibieron 3 reclamos institucionales, por parte de Escuelas (Moreno, Güemes y 
Virgen Peregrina), aunque sólo una de ellas está en el sector del Barrio mencionado. 

En estos casos se verificó que una tenia tanques llenos pero la llave de paso cerrada, en otra 
se constató un problema de la conexión interna, de la propia escuela, entre los dos tanques. 
En la Escuela N°34, en cambio, se visualizó problemas de provisión. 

En virtud de la situación, y del trabajo articulado entre el CAV, Obras Sanitarias (Sección 
Agua) y Defensa Civil, este último organismo comisionó el mismo martes 19 a la mañana a 
personal municipal y de bomberos para constatar los inconvenientes y ofrecer una solución.  

El informe de las actuaciones es el siguiente: 

Fecha Dirección Problema reportado  
Constatación realizada 20/11 

Entre 06:30 y 07:30 

19/11/2019 PANAMA 4755 Poca Presión de agua Tiene agua – presión media 

19/11/2019 PANAMA 4655  Poca Presión de agua Tiene agua – presión media 

19/11/2019 COSTA RICA 4755 No sube agua al tanque  
Tiene agua – Manifiesta que se 
corta de tarde 

19/11/2019 NICARAGUA 3270 No sube agua al tanque Poca presión de agua 

19/11/2019 COLOMBIA 4930 Poca Presión de agua Buena presión de agua 

19/11/2019 PANAMA 4675 Poca Presión de agua Tiene agua – presión media 

19/11/2019 NICARAGUA 3450 Poca Presión de agua Poca presión de agua 

19/11/2019 PANAMA 4705 Poca Presión de agua Buena presión de agua 

19/11/2019 NICARAGUA 4715 Poca Presión de agua No se ubicó dirección 

19/11/2019 EL SALVADOR 5060 Poca Presión de agua Poca presión de agua 

19/11/2019 NICARAGUA 3398 No sube agua al tanque No sube agua al tanque 

20/11/2019 NICARAGUA 3398 Poca Presión de agua Poca presión de agua 

 

Según se observa los problemas son fundamentalmente de poca presión y en domicilios 
particulares pero no en la totalidad del barrio. 

El personal de Obras Sanitarias que intervino en la ocasión identificó la ruptura de un caño 
de agua por parte de personal de una empresa que estaba trabajando en la colocación 
de fibra óptica en el sector y procedió a su reparación. 

Se realizó un bypass o interconexión entre una cañería de calle Cagliero y Libertad al barrio 
Tagüe que se concluyó ayer a las 16 hs. Hoy por la mañana la presión en el barrio mejoró de 
acuerdo a observaciones realizadas por personal de Aguas. 
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El miércoles 20, por su parte, el Ing. Luis Bognanno, Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
recibió en su despacho a 5 familias del barrio, quienes le dieron a conocer su problemática. 
En esta oportunidad se les hizo saber los inconvenientes que derivaron en los problemas de 
suministro normal. 

Los problemas de provisión de agua en este sector no son nuevos y responden a diferentes 
situaciones: 

-Crecimiento poblacional del sector y, en consecuencia, mayor consumo. El municipio realizó 
recientemente un nuevo pozo pero no se pudo extraer agua del mismo. Por esta razón se 
evalúa la posibilidad de realizar un nuevo pozo. Este viernes por la tarde se realizará la 
búsqueda de un lugar para realizar próximamente una perforación de agua. Además se espera 
a personal de Obras Sanitaria Provincial para realizar otras tareas sobre el pozo de Barrio 
Tacuabé, a los efectos de ver si mejora el rendimiento del mismo. 

-Existencia de conjuntos habitacionales (departamentos) que sólo tienen una boca de ingreso 
de agua 

-Derroche de agua por parte de los vecinos. En virtud de esta situación se viene trabajando 
desde hace tres meses en un proyecto para comenzar a implementar el servicio de agua 
medido. 

 

 


