
                                       

                             BOLETIN MES DE JUNIO  2014              

 

 

LA COOPERATIVA DE AGUA  

DE SIERRA DE LOS PADRES  

 LES INVITA ESPECIALMENTE A CONCURRIR A LA 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

 A realizarse en el “SALON DE USO MULTIPLES”  

Calle FABIAN Y ELINA (Torre Tanque) Sierra de los Padres. 

 

El DIA SABADO 28 DE JUNIO DE 2014 A LAS 10 HRS. 

 

¡PARTICIPE!  

  

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

Sr. Socio: 

 

Se les informa que la MEMORIA Y BALANCE  

estarán expuestos en la Cooperativa para su Consulta. 

___________________________________________________________ 
 

1) Repasemos juntos el Reglamento de Servicio de la 

Cooperativa, Decreto 878/03 Ley de agua 13.154:  

 

 No se puede dar agua a un tercero (vecino, lote lidero de su 

propiedad, nueva obra de construcción, riego) será pasible de multa, 

según Art. 7 Inc. c). 

 No se puede tener una fuente alternativa de agua (pozo de agua), 

será multado, será denunciado ante los organismos reguladores del 

agua y  se le obligará a cegar dicho pozo, según Art. 33, Inc. k), será 

multado además. 

 No se puede tener ningún bombeador particular conectado directo a 

la red de distribución, sea para cargar el tanque de reserva o para 

aumentar la presión de agua en su propiedad, según Art. 13, Inc. c), 

además será denunciado ante las autoridades pertinentes. Tenga a 

bien colocar un Tanque de Reserva dado que es obligatorio, según  

Art. 13 Inc. c). 

 Informar a la Cooperativa de cualquier cambio en las instalaciones 

internas o tipo de uso del agua Art 7, Inc. d), Se entiende que si va a 

comercializar su propiedad por temporada, deberá informarlo, 

recuerde si firmó su declaración jurada en la cual decía que el 

destino del uso era residencial, debe informar que pasa a comercial, 

sino lo hará la Cooperativa de oficio, en el momento que  conozca 

este hecho.   

 En el caso que alquile su propiedad por 24 meses en caso de ser 

residencial y 36 meses en caso de ser comercial, deberá informar a 

la Cooperativa de ello, acercando copia del contrato de alquiler y 

copia de DNI de los locatarios. Art. 28, Inc. a) y b), Art. 7 Inc. k) y 

cumplimentar así, además con las exigencias de la AFIP según 

resolución 3571 del año 2013. Lo mismo queda para los Consorcios 

de Propietarios. 

 Debe utilizar el agua suministrada en la forma y para los usos 

establecidos en cada caso, según Art. 7 Inc. c), y usarla de forma 

racional evitando el consumo excesivo, según Art. 7, Inc. a) 

 Cuando se le restrinja el agua mediante un cepo, por no tener al día 

sus facturas, deberá mantener los precintos intactos y no manipular 

el medidor, será pasible de multas por poseer una conexión 

clandestina, según Art. 7, Inc. f).  

 Es obligación del usuario mantener limpia la caja del medidor, No 

cubrirlos con tierra; No dejarlos dentro de la propiedad al alambrar, 

sino fuera de   la línea municipal que le corresponde (a 1 metro 

aprox.); No obstruirlos estacionando un coche sobre el mismo, de 

esta forma  también evitará su rotura, la Cooperativa puede proceder 

al corte del servicio al impedírsele su lectura para la facturación, 

según Art. 7, Inc. d)Art. 37, Inc., c). 

 Mantener su documentación al día en la Cooperativa, informar 

cualquier cambio de propietario, firmar los formularios necesarios 

para el mismo, cualquier cambio de domicilio de envío lo deberá 

realizar el usuario/socio de forma personal, la Cooperativa no se 

hace responsable en caso que no le lleguen las facturas si Ud. no ha 

solicitado dicho cambio, seguirán llegando a la dirección 

inicialmente por Ud. otorgada. Art. 18, Inc. b). 

 El pago puntual y frecuente es un Acto Cooperativo de por sí, Art. 

Art. 37, Inc. d) Art. 38, Inc. d), Art. 39. 

 Recuerde que se abona en efectivo el total de la misma y en caso de 

tener cepo debe abonarlo juntamente con la deuda. Recuerde que los 

cargos  por desconexión y reconexión del servicio es de $ 687,28. 

 Cuando deba cavar en la vereda, sea para alambrar, para colocar una 

Planta o  un árbol, hacer la trotadora es su obligación pedir si o si  

una Interferencia, para estar seguro que no dañará la red de agua de 

dañarla y no haber solicitado con antelación la misma, se lo multará 

y deberá hacerse cargo del gasto de reparación de la cañería. 

 Tengan presente que en las zonas donde se pretenda construir y no 

existan cañerías de nuestra red de agua, el propietario-frentista 

deberá hacerse cargo de los costos necesarios para la extensión de la 

red. Según normativas de la Ordenanza Municipal Nro. 6829/87 y su 

respectiva Provincial, Ordenanza Nro. 165/73. 
 

2) Rango de Consumos de Excesos de Agua, Próximos a 

facturarse: 
 

Como lo hemos mencionado en el boletín anterior, debemos cumplimentar 

los requerimientos de los entes reguladores del agua de la Provincia de 

Buenos Aires, referidas a las políticas del cuidado del agua.  
 

Estando la Cooperativa en condiciones de aplicar el Rango de Consumos 

de Excesos de Agua, la misma decidió esperar para implementarlo. Dado 

que de aplicarlo en época estival hubiese tomado a muchos por sorpresa, y 

priorizó la situación económica de estos meses dado que gracias a la 

colaboración de los socios se han solucionado muchas pérdidas en el 

Barrio. 
 

Es por ello que les advertimos que está próximo a efectuarse la aplicación 

de los mismos, aquí un cuadro de referencia para entender a cuanto se 

facturará cada m3 excedente a partir de los 16 m3, y los diferentes rangos 

que se generaran en el método de facturación de consumo de excesos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de conexión así como los diferentes trámites, sufrieron 

modificaciones en sus valores finales a pagar: como desconexión del 

servicio y reconexión del mismo (cepo), Formulario 56, Formulario 96, 

etc. Todos requisitos como abonos están sujetos a cambios, sin perjuicio 

de ello.  
 

3) La Cooperativa auspicia en el Centro de Arte, Radiocity, calle San 

Luis 1750, Mar del Plata, los Eventos programados por Camigas 

Eventos para estas Vacaciones de Invierno. Recibirán una invitación 

para ir al Teatro. ¡LAS VACACIONES SON DE LOS CHICOS!  

 
 

Esta cooperativa trabajará el Viernes 20 de Junio hasta el mediodía y 

permanecerá cerrada al público el día Sábado 21 de Junio. 

El día Sábado 28 de Junio esta Cooperativa permanecerá cerrada por 

Asamblea Anual  Ordinaria  
                                          

                                                 Consejo de Administración 


