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Se trata de una tarea contemplada en el plan de operaciones AZSA - AYSA 2013/2015, que
consiste en el mejoramiento de pozos de agua existentes y en funcionamiento.
Para la semana del 21 al 26 de octubre se espera baja presión de agua en los barrios que
detallamos a continuación ya que Aguas de Zárate trabajará en la rehabilitación de tres pozos:
- el PBA Nº 28, ubicado en Almafuerte y Larrea (que provee de agua a los barrios Malvicino,
Villa Nueva, Pro-tierra, San Luis y aledaños);
- el pozo PBA Nº 14 ubicado en J. Hernández y Av. Ant. Argentina (barrios San Jacinto, Mitre y
Juana María y aledaños);
- y el pozo PBA Nº 22 que pertenece al complejo del anillo compensador de agua, ubicado en
el camino antiguo a Lima. En este último caso, los trabajos se extenderán hasta el 29 de
octubre y la baja presión en el suministro de agua podría afectar a toda la ciudad.
El presidente de Aguas de Zárate SAPEM, Claudio Massarini, explicó que recuperar pozos
depende de múltiples factores como antigüedad, aspecto constructivo, estado de materiales
(caños, filtros, otros materiales), y la calidad del agua alumbrada (esto se relaciona con el
historial de los análisis –físico-químicos y bacteriológicos - que determina su proyección en el
tiempo).
En total, se está interviniendo en 12 PBA como resultado de un estudio y evaluación que
comenzó a realizarse a mediados de año. El beneficio adicional de estos trabajos es que al
mejorar el funcionamiento de los pozos, se cuidará y preservará el acuífero Puelche.
Aguas de Zárate prevé que los trabajos sobre los 12 pozos terminen a principios de diciembre.
Para la semana del 21 al 26 de octubre se espera baja presión de agua en los barrios que
detallamos a continuación ya que Aguas de Zárate trabajará en la rehabilitación de tres pozos,
entre los que se encuentran:
- el PBA Nº 28, ubicado en Almafuerte y Larrea (que provee de agua a los barrios Malvicino,
Villa Nueva, Pro-tierra, San Luis y aledaños);
- el pozo PBA Nº 14 ubicado en J. Hernández y Av. Ant. Argentina (barrios San Jacinto, Mitre y
Juana María y aledaños);
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- y el pozo PBA Nº 22 que pertenece al complejo del anillo compensador de agua, ubicado en
el camino antiguo a Lima. En este último caso, los trabajos se extenderán hasta el 29 de
octubre y la baja presión en el suministro de agua podría afectar a toda la ciudad.
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