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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

Articulo 1º - Se denomina sistema de abastecimiento de agua corriente al conjunto 

de estructuras, equipos e instalaciones destinadas a la provisión domiciliario de agua cuyas 

características físicas, químicas y microbiológicas la hagan apta para el consumo humano. 

 

Articulo 2º - Las partes que componen el sistema son: 

 

A) Establecimientos de Captación: Compuesto por los siguientes elementos: 

 

1) Pozos de Explotación: A los efectos de extraer el agua en el mismo lugar 

que se halla ubicada la fuente, se han perforado 4 pozos de explotación con 

las siguientes características: caño camisa de 14 pulgadas y 20 mts de 

longitud con una prolongación de 8 pulgadas y reducción a 5 pulgadas que 

corresponde al filtro y con una profundidad total de 70 mts. Cada uno, 

ubicados en predios adquiridos por la Cooperativa a 11 K, al este de Carhué. 

2)  Impulsión: La extracción y elevación del agua a la cisterna se efectuara por 

medio de 4 electro bombas de motor sumergido, centrifugas, cuyas 

características son: en pozo Nº 1, 2 y 4 caudal 40 M3/h y 45 metros de altura 

manométrica y en pozo Nº 3, caudal 20 M3/h y 30 metros de altura 

manométrica con 7,5 HP de potencia. Luego por intermedio de una cañería 

de Abeso Cemento clase 7, de diámetro variable entre 150 y 250 mm. En 

una longitud de 700 metros llevan el agua a la cisterna mencionada. 

 

B) Edificio de Operación: Comprende las siguientes partes: 

 

1 – Edificio: con una superficie cubierta de 70 m2 donde se ubican el grupo 

electrógeno y los elementos para el tratamiento del agua con gas cloro, además del 

taller, depósito y garaje. Además los caminos internos se encuentran consolidados 

con suelo cemento, llevara una farola y 4 brazos de luz de mercurio, cercado en 

todo su perímetro de 100 x 100 metros. 

2 – Tratamiento: A efectos de mantener la calidad bacteriológica del líquido a 

suministrar se inyecta en la cañería de alimentación a la cisterna, mediante el 

equipo a gas cloro, la cantidad necesaria para asegurar la acción bactericida del 

cloro. 

3 – Casa del Encargado: Comprende una superficie de 65 m2 y está compuesta de 

dos dormitorios, baño, cocina, comedor y porch. 

4 – Cisterna: Tiene una capacidad de 200 m3, construida en hormigón armado 

dividida en dos con un tabique del mismo material lo cual con un sistema de 

válvulas exclusas permite la utilización de cualquiera de los dos compartimientos 

a efectos de realizar las tareas periódicas de limpieza. 

5 – Sistema electromecánico: se hallan las instalaciones electromecánicas de 

comando automático de las bombas con el nivel existente en la cisterna. En casos 
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de necesidad se puede hacer funcionar en forma manual. En estas mismas 

dependencias se cuenta con un grupo electrógeno que en casos  de emergencia 

puede hacer funcionar en forma normal las bombas de los pozos 1 y 2 y lo que 

asegura el aprovisionamiento del agua.  

 

C) Acueductos: El sistema consta de un acueducto de Abeso Cemento Clase 5, de 

300 mm de diámetro, que lleva el agua desde la cisterna hasta la torre tanque 

ubicada en Carhué, con una longitud de 10500 metros  Está comunicado por 

intermedio de Bay-Pass, lo que permite la alimentación de la red de distribución 

aunque este fuera de servicio el tanque elevado. 

 

ESTABLECIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN: 

 

1 – Se encuentra ubicado en Carhué en intermediaciones al Tenis Club y Cycles Moto 

Club. Allí se encuentra la torre tanque de 500 m3 la cual consiste en un reservatorio 

construido en hormigón armado de fuste cilíndrico y cuba en forma de copa con una 

altura total de 24 mts. El mismo sirve para regular las presiones de la red de 

distribución, consta de balizado reglamentario y pararrayos. En su interior se 

encuentran las cañerías para subida, bajada, desborde y limpieza con sus 

correspondientes elementos de maniobra. Consta además de farolas de iluminación, 

alambrado perimetral y deposito – taller. 

2 – Red de Distribución: Conjunto de Tuberías de Asbesto Cemento clase 5, PVC 

(policloruro de Vinilo) clase 4 y 6 y accesorios de bronce y hierro fundido, que permite 

conducir el agua por todo el ejido urbano de Carhué y Epecuén. Existen cañerías 

maestras con diámetros de 50 a 250 mm, estando el resto de la cuadrilla, servido por 

cañerías distribuidoras con un diámetro de 50 mm. La longitud de la red alcanza a 

78955 metros.  

 3 – Conexiones domiciliarias: Se trata de la derivación desde la red de distribución 

hasta el sistema de regulación domiciliaria. Está compuesto de abrazaderas, caño de 

PBDE de 13 mm de diámetro, llave de paso y medidor de agua, cuya finalidad es 

determinar los excesos que superen el consumo mínimo establecido. 

4 – Instalación Domiciliaria: Es la que partiendo de la conexión citada en el párrafo 

anterior se interna en el domicilio del usuario hasta el tanque de reserva domiciliario y 

llega a todos los artefactos sanitarios y demás dispositivos que requieren la provisión de 

agua para el consumo. 

 

 

CAPITULO II 

 

OBRAS EXTERNAS E INTERNAS 

 

Articulo 3º - Las instalaciones domiciliarias de provisión de agua corriente se 

dividen en externas e internas. Son externas las que construye la Cooperativa en las vías 

públicas para conectar hacia el interior de las propiedades desde los puntos de enlace con 
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las conexiones internas. Las conexiones internas deben ser construidas y costeadas por los 

propietarios, inquilinos u ocupantes. 

 

CAPITULO III 

 

OBLIGACIONES DEL USUARIO 

 

Articulo 4º - La instalación domiciliaria correrá por cuenta del propietario, inquilino u 

ocupante y deberá ser ejecutada con arreglo a las normas técnico-sanitarias que estipulen la 

Cooperativa y el SPAR. Al considerar el solicitante que tiene en condiciones su instalación 

domiciliaria solicitara a la Cooperativa la habilitación del servicio, la que se brindara previa 

inspección si se ajusta a las normas establecidas. 

 

NORMAS PARA LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS 

 

Artículo 5º - Las instalaciones domiciliarias contaran con medidor de consumo y deberán 

ajustarse a las siguientes normas: 

a) La conexión interna deberá estar provista de una llave de paso preferentemente 

ubicada lo más cerca posible de la entrada del edificio. 

b) Deberá tenerse en cuenta de no dejar cañerías de entrada de agua al descubierto 

para evitar roturas por congelamiento. 

c) La entrada de agua al tanque de reserva contara con un flotante de media o alta 

presión a fin de evitar que el agua de desborde. 

d) Los tanques de reserva podrán ser de material que no pueda afectar la calidad del 

agua, preferentemente de fibro-cemento aprobados. En todos los casos deberán 

estar herméticamente cerrados y la ventilación se podrá hacer mediante un caño de 

diámetro inferior a una pulgada ubicado en la parte superior curvado hacia abajo en 

su extremo libre y resguardado con una tela metálica en dicho extremo. 

e) Para que la Cooperativa autorice la conexión de agua potable, no estará permitido 

de ninguna manera abastecer al tanque de reserva mediante los bombeadores 

particulares u otros sistemas. 

f) Ningún caño del servicio de agua corriente podrá ser colocado del modo que 

atraviese cloacas, chimeneas o sumideros, o pase por sitios que en cado de 

producirse desperfecto alguno en el caño, el agua pueda contaminarse o escapar sin 

ser notada. 

g) Los materiales a utilizarse en dicha instalación deberán ser de buena calidad y 

merecer la aprobación de la Cooperativa, recomendándose la utilización de caño de 

polietileno aprobado para 4 kgs de presión, hierro galvanizado, plomo o hidro 

bronce. 

 

CUIDADO DE LAS INSTALACIONES 

 

Artículo 6º - El usuario es responsable del correcto funcionamiento de la conexión y de su 

instalación domiciliaria. Toda perdida o desperfecto que observe en la conexión 

domiciliaria o en la red de distribución, deberá comunicarse inmediatamente a la 
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Cooperativa. Si la pérdida o desperfecto sucediera en su instalación domiciliaria el usuario 

está obligado a repararla inmediatamente en todos los casos a su cargo. 

 

INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DOMICILIARIA 

 

Artículo 7º - El usuario queda obligado a permitir la inspección de su instalación 

domiciliaria, cuando la Cooperativa estime conveniente debiendo facilitar la tarea del 

personal que la Cooperativa designe a tal efecto. Si en esta operación se descubrieran 

perdidas o fugas pro defectos de la instalación o defectos en los artefactos, el usuario se 

hará pasible de las sanciones previstas en capitulo Nº 10 

 

CAPITULO IV 

 

SOLICITUD DE CONEXIÓN 

 

Artículo 8º - Para solicitar la provisión de agua corriente el peticionante deberá 

cumplimentar los siguientes requisitos: 

 

a) Suscribir y realizar cuotas sociales a CLERYSA 

b) Llenar y firmar los formularios de compromiso de aporte, solicitud de conexión   y 

toda otra documentación que se le requiera al efecto. 

c) El inmueble para el cual solicita la conexión deberá estar ubicado dentro del área de 

servicio del agua potable. 

d) La Cooperativa reajustara periódicamente  el costo de “Derecho de Conexión” y las 

formas de pago del mismo. El costo del citado derecho de conexión incluirá un 

aporte de capital accionario que será determinado por el Consejo de Administración. 

 

CAPITULO V 

 

DEL DERECHO DE CONEXIÓN Y PRESTACIONES ESPECIAL 

 

DERECHO DE CONEXIÓN 

 

Artículo 9º - El vecino que solicite la prestación del servicio deberá abonar un derecho de 

conexión  

 

AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

Artículo 10° – Habilitado el servicio todo usuario que tenga prevista la conexión o futuro 

usuario que la solicite, que construya dentro del radio servido por la red de distribución de 

agua, con carácter provisorio, abonara las tasas establecidas. Terminando el periodo de 

construcción se colocara el medidor con  carácter definitivo previo cumplimiento de los 

requisitos del Artículo 9.  
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CONEXIONES FUERA DEL RADIO DE SERVICIO 

 

Artículo 11º -  Si con posterioridad a la habilitación del servicio se solicitaren conexiones 

fuera del área del mismo, la Cooperativa con el Asesoramiento del SPAR considerara la 

factibilidad tecno-económica de acceder a tal solicitud. En caso afirmativo se procederá a 

firmar con el interesado un contrato especial para determinar la financiación y el pago de 

las tasas. 

 

 

CAPITULO VI 

 

DEL USO DEL AGUA POTABLE 

 

USO DEL AGUA 

 

Artículo 12º - El agua corriente que suministre la Cooperativa por el sistema deberá ser 

utilizado RACIONALMENTE para el consumo humano, higiene personal y de ropa, 

utensilios, enseres domésticos y en la elaboración de bebidas y productos comestibles. 

 

USOS EXTRAORDINARIOS 

 

Artículo 13º - La Cooperativa podrá autorizar el uso del agua en otros fines que los 

previstos en el artículo anterior, esta autorización será siempre de carácter precario, 

quedando la Cooperativa facultada para imponer en consumos extraordinarios, si se lo 

estima procedente, tasas distintas a las fijadas para el consumo familiar y para suspender 

dicho servicio cuando razones técnico-económicas así lo indiquen. 

 

CAPITULO VII 

 

DE LA DETERMINACIÓN Y REAJUSTE DE LAS TASAS  

 

FIJACIÓN DE LAS TASAS 

 

Artículo 14º - Las tasas que la Cooperativa imponga a los usuarios en concepto de agua se 

calcularan en función de los siguientes rubros: 

 

a) Gastos de operación y mantenimiento del sistema, que incluyan gastos de 

administración, energía eléctrica, alquileres, sueldos, reparaciones, movilidad y toda 

otra inversión o gasto necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 

b) Integración de un fondo de depreciación para la renovación de los equipos e 

instalaciones existentes. 

c) Toda otra tasa que no esté prevista en el presente artículo, originada por otro 

concepto administrativo o técnico tales como la solicitud de transferencia de 

conexión, duplicados de chequeras o facturas por extravío, destrucción, etc. será 

fijado por el Consejo de Administración de la Cooperativa. 
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PAGO DE LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN Y TASA POR CONSUMO. 

 

Artículo 15º - Las cuotas serán abonadas de acuerdo a las siguientes normas: 

 

a) Los usuarios que soliciten el servicio de agua corriente estarán obligados a abonar el 

total del importe de las tasas mensuales que correspondan por consumo, a partir de 

la habilitación del servicio haga o no uso del mismo. 

b) Las tasas y cuotas de amortización referidas en el artículo que antecede deberán ser 

abonadas dentro de los quince días primeros del mes subsiguiente al de su 

facturación en el lugar que la Cooperativa indique. 

c) El Consejo de Administración podrá determinar las tasas diferenciadas de excepción 

para el uso del agua corriente según esté destinado al consumo “Residencial” o 

“Comercial” (Hoteles, Bares, Confiterías, Estaciones de Servicios, Restaurantes, 

Soderías, etc. etc.) 

 

FALTA DE PAGO 

 

Artículo 16º - La sola falta de pago de las tasas en los lapsos estipulados en el Art. 15, 

inciso c) constituirá al usuario en deudor moroso, haciéndolo pasible a las sanciones 

previstas en el Cap. 10 

 

CAPITULO VIII 

 

DE LAS DOTACIONES DE AGUA 

 

Artículo 17º - Los tipos de dotaciones autorizadas por la Cooperativa son los siguientes: a) 

Dotación de agua sin consumo (Boca Cerrada), con  o sin, se cobrara el gasto 

administrativo que determine el Consejo de Administración b) con consumo abonara la tasa 

vigente. 

 

CAPITULO IX 

 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA COOPERATIVA  

OBLIGACIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

Artículo 18º - La cooperativa queda obligada a prestar el servicio de abastecimiento de 

agua potable, a todo vecino que lo solicite dentro del radio servido por la red y cumpla con 

los requisitos del presente reglamento. La Cooperativa no prestará servicios gratuitos por 

ningún concepto a personas físicas o jurídicas, sociedades o establecimientos de índole 

pública o privada, salvo excepción autorizada por el Consejo de Administración. 

 

GARANTIA DE LA PRESTACIÓN  
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Artículo 19º - La Cooperativa adoptará las medidas necesarias para conservar en correctas 

condiciones de funcionamiento los equipos e instalaciones que integran el sistema de 

abastecimiento de Agua Potable. 

 

Artículo 20º - La Cooperativa garantiza al usuario la normal prestación del servicio. Las 

instalaciones especiales o edificios de más de dos plantas de elevación que requieran 

presión por encima de la normal serán previstas de los mecanismos necesarios a exclusivo 

cargo del usuario previa aprobación de la Cooperativa. 

 

VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES 

 

Artículo 21º - La Cooperativa y el SPAR realizarán inspecciones periódicas de las 

instalaciones generales y domiciliarias, fundamentalmente para: 

 

a) Verificar el estado de funcionamiento o conservación, comprobando que no existan 

pérdidas, fugas y/o posibilidades de contaminación. 

b) Tomar muestras de agua para su análisis químico y/o bacteriológico de control. 

c) Verificar que no se efectúan conexiones clandestinas tanto en las tuberías de la red 

como en las conexiones y/o instalaciones domiciliarias. 

d) Verificar el correcto funcionamiento e inviolabilidad de los medidores. 

 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 

 

Artículo 22º - Cuando operaciones de limpieza, ejecución de nuevas conexiones o causas 

de fuerza mayor obliguen a la suspensión del servicio, la Cooperativa dará aviso 

oportunamente a los usuarios para que restrinjan el consumo de agua al mínimo necesario 

hasta que se subsane la anomalía. Así  mismo la Cooperativa podrá suspender el servicio y 

solicitar a los usuarios la no utilización del agua corriente en caso de incendio para poder 

acudir en auxilio de los afectados y por el tiempo mínimo necesario para combatir el 

siniestro y cualquier otro tipo de acontecimiento extraordinario. 

 

RECAUDACIONES DE LAS TASAS 

 

Artículo 23º - La cooperativa queda obligada a la confección y entrega de las facturas 

correspondientes a las tasas, para facilitar el pago en término de las mismas que se obliga el 

usuario por el Artículo 15 de este reglamento. 

 

MULTAS, INTERESES Y RECARGOS 

 

Artículo 24º - Cuando el usuario transgreda obligaciones emergentes del presente 

Reglamento, se hará pasible de multas, intereses punitorios o recargos que se incluirán en la 

primera facturación que por servicios prestados libre la Cooperativa. Cuando además de las 

multas o recargos el usuario se haga pasible de la suspensión temporaria o definitiva del 

servicio, la Cooperativa librará recibos separados de la facturación mensual y quedará 
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facultada para publicar los nombres y sanciones aplicadas a los accionistas, como así la 

lista de los deudores morosos. 

 

CAPITULO X 

 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 25º - La cooperativa está facultada para aplicar a los accionistas o usuarios las 

siguientes sanciones: 

 

a) Apercibimiento por escrito cuando se trate de infracciones leves cometidas por 

usuarios no reincidentes. 

b) Suspensión temporal del servicio aplicable cuando se trate de usuarios que 

derrochen agua o tengan en mal funcionamiento las instalaciones domiciliarias y/o 

conexiones clandestinas. 

c) Suspensión definitiva del servicio cuando se comprueben daños intencionales a las 

instalaciones, modificación o alteración de los dispositivos de control de consumo o 

reiteración de las infracciones antes descriptas. 

d) Recargo de las tasas por mora en el pago de las mismas. 

 

RECARGOS POR MORA 

 

Artículo 26º - El usuario que no pague en término las tasas por retribución del servicio, se 

hará pasible de un recargo consistente en un porciento equivalente al interés mensual que 

cobre el Banco de la Pcia. de Buenos Aires a esa fecha y por cada mes de mora. 

 

SUSPENSIÓN TEMPORARIA 

 

Artículo 27º - En caso de transcurrir cuarenta y cinco (45) días corridos a contar del primer 

vencimiento de la factura, se procederá a la suspensión de servicio de agua potable. 

 

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO 

 

Artículo 28º - En caso de suspensión temporaria del servicio la rehabilitación se realizará 

una vez abonadas las cuotas atrasadas y recargos del Artículo 26º más el monto de derecho 

de rehabilitación que fije el Consejo de Administración de la Cooperativa.  

 

ACTA DE INFRACCIÓN 

 

Artículo 29º - Comprobada cualquier irregularidad o infracción del presente Reglamento, 

tanto por el personal de la Cooperativa como por los técnicos del SPAR se labrará un acta 

de la que se impondrá al usuario procediéndose también a anotar la sanción impuesta en el 

registro de usuarios. 

 

REACONDCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN  
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DOMICILIARIA 

 

Artículo 30º - Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 26º y 27º la Cooperativa está 

facultado para: 

 

a) Proceder por sí o por terceros a desmantelar con cargo del usuario infractor las 

conexiones y/o instalaciones clandestinas, así como el secuestro de los materiales, 

elementos y artefactos utilizados en la misma. 

b) Realizar por sí o por terceros y con cargo al usuario infractor las obras necesarias 

para que las instalaciones queden en condiciones reglamentarias. 

 

MODIFICACIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 

Artículo 31º - Toda modificación al presente Reglamento será sometida a la aprobación de 

la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Asociados. 

 

 

Cooperativa Ltda. de Electricidad      Servicio Pcial de Agua 

Rural y Servicios        Potable y saneamiento 


