Situación crítica: en varios barrios del suroeste de San
Rafael están sin agua desde hace una semana

En medio de las vacaciones de invierno, usuarios del servicio de Aguas Mendocinas de
nuestro departamento están practicamente desde hace días sin ningún tipo de suministro.
Es que distintos barrios del sur del departamento están con poco o nada de agua potable
desde hace más de una semana.

Al respecto, Patricia Zárate, delegada del barrio El Sosneado dijo a FM Vos (94.5) y Diario
San Rafael que “esta mañana (por ayer) hace una semana que estamos con la
problemática del agua. No hay presión, no sube a los tanques y tenemos varios barrios
del sector sin el suministro de agua potable. Entre ellos el barrio Comiso, Isros, Los
Filtros, Ingeniero Balloffet y otros aledaños. Tenemos muchos niños y adultos mayores y
también hay mucha gente con discapacidad”.

Añadió que “realmente hace ya siete días que estamos sin presión de agua. Se tienen
que estar lavando con tachos, sale un hilito de agua y a pesar que se han realizado los
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reclamos correspondientes a Aysam con el número de cliente, no hay respuesta. Nosotros
necesitamos que se arregle este problema. Desde la empresa nos toman el reclamo a los
vecinos y solo nos dicen que ya se va a solucionar. Sabemos que todos los años tenemos
la problemática en el verano, pero solo en barrio Los Filtros, pero ahora se han agregado
los demás barrios del sector”.

La delegada barrial comentó que “yo vivo en esta zona hace 10 años y desde que
llegamos siempre es el mismo problema. La factura llega en tiempo y forma y es un
servicio que se abona pero es deficiente. Pienso que Aysam debe considerar hacer obras
en serio, porque no puede ser que llegue esta altura del año y no tengamos agua. Más
allá de los reclamos lo que necesitamos con urgencia es que se solucione este tema del
agua”, concluyó muy ofuscada.
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