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De nuestra mayor consideración:

Mediante la presente queremos informacles qu'e:hemose.ntregado por séptimo año consecutivo el material
del programa educativo "EI aguava a la,escJel~'~;'el ~u"~lre~ne ~"ctividad~~útiles para alumnos de 52 grado de
nivel primario, docentes y directivos de escuelas, :famillares de' .Ios alumnos y población en general,
"generando en las nuevas generaciones la conciencia y responsabilidad sobre el recurso agua". ,,.

Escuela 1212: material para 44 alumnos

Escuela :379: m.a1erial para 90 alumnos

Escuela nro. 43: material para 80 alumnos

Escuela 1213: material para 56 alumnos

Escuela 6169: material para 84 alumnos

Escuela 6388: material para 31 alumnos .,
.'

En este marco, hoy más que nunca, debemos considerar y reforzar, enfáticamente, el mensaje sobre el USO
RESPONSABLEDEL RECURSO,para asegurar en el tiempo el bienestar de la población. NACIONES UNIDAS fija en
su Objetivo de Desarrolla númera 6: Garantizar la disponibilidad y como meta: reducir a la mitad lo proporción
de agua dilapidada y aumentar su reciclaje.

NO SOLO ES IMPORTANTE AMPLIAR LA ACCESIBILIDAD ENTREGANDO MAS CANTIDAD DE AGUA, SINO
CONClENTlZAR SOBRE EL USO RESPONSABLE.En este trabajo, en el cuál compartimos esfuerzos con Uds., en
Sunchales, lo estamos 10grando ...La educación que se transmite a las nuevas generaciones es parte de esa tarea.
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La ciudad de Sunchales, tiene un consumo pio":;ed,iode 140 a lsÓlts: 'porha'bitante por día 'pará todo uso, pero
en nuestra región, los valores de las ciud~dés Im'portantes alcanzan niveles que permitirían' aseguror agua
patable a mós habitantes, si se tuviera plena' conciencia, medición, racionalidad y responsabilidad en las
inversiones.

Aguas Santafesinas, eQ su portal digital (https://www.aguassantafesinas.com.ar/portal/quienes-somos/),
informa que la ciudad de Esperanza consume 300 litros por habitante por día, Rafaela consume 332 litros por
habitante por día y Santa Fe 450 litros por habitante por día, e'ntre otras ciudades, que son atendidas por la
empresa de referencia.

Debemos ,ecordar que el Sistema Cooperativo 'ha estado presente en nuestra ciudad desde su origen en el
servicio de agua potable, cuidando la salud de la población desde hace 33 años, con el apoyo incondicional de
instituciones, empresas y usuarios, convirtiendo al servicio en modelo de gestión en la Provincia de Santa Fe,
siendo referente y emprendedor en distintos temas que mejoraron no solo el buen uso sino la prevención yel
cuidado del recurso.

Primer prestador en certificar,.iJn:PI¡;¡"dé',:seg~ridad: dé(Agua en' iaProvincia de .santa Fe.
(Resolución Enress 08/2016) . ,'. .
Primer prestador en utilizar mediciÓn á diStlncia en la Provincia de Santa Fe.
segundo prestador de la Provincia de,Santá Fe en incorporar el Plan Educativo "El agua va
a la escuela".

www.capsunchales:com:ar/info@lcapsunchales.com.ar
" Av. Independenciá'98 - S2322AWN Sunchales - Santa Fe / Telefax: (03493) 421429 • 420426

Av. Rivadavia 393 ~ 52305 Lehmann • Sa~ta Fe / Tel.':(03492) 480202. ' .

http://https://www.aguassantafesinas.com.ar/portal/quienes-somos/,
mailto:www.capsunchales:com:ar/info@lcapsunchales.com.ar


Hechos que refiejan el compromiso del sistema cooperativo con ia gestión responsable del agua,
Con educación y con ejemplos, DEBEMOS SEGUIR CUIDANDO EL AGUA, ES UNA
RESPONSABILIDADDE TODOS....
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Segundo prestador en propone~::;y)ogr~r;'I¡Ll11odiñcación' de, la ordenanza de la
" ';", -<i':':l'.:>,'" "-'~':''-,'d--'''~''';'',",_, .• ~~';-"',', -: .

construcción, contemplando la;m~dición :én,edificiosde:depa rtamentos,
Primer prestador en diseña~:,y:~.d:)nstruir;:'sus-;'~rnódulosde Ósmosis inversa, con personal
propio, (optimización costos ~11161IáciÓ~i~fraestructura)
Sistema 100% medido, todos' sus usuario; poseen medidor, asegurando un uso
responsable del recurso.
Iniciador del sistema de agua potable en la localidad de Ataliva, (captación, producción y
distribución)
Iniciador del servicio de agua potable en, la localidad de Lehmann, con concesión del
servicio hasta el año 2020, (Captación, producción, distribución y administración del
recurso)
Proveedor de agua de permeado de calidad"por acueducto, a I,aindustria de Sunchales,
desde el año 1995 y hastálá:i;ctU"íiél¡jci, :, i':: ,',' ".',:, '" '
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