Curso Informativo para
Instaladores Sanitarios
1ra Parte: TRAMITE ADMINISTRATIVO
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1.- OBJETIVOS DEL CURSO
 Fortalecer y optimizar la relación entre el Instalador Matriculado, el
Usuario y Aguas del Norte. El matriculado tendrá un rol protagónico en la
gestión administrativa y ejecutiva de las instalaciones y conexiones.
 Transmitir al Instalador Sanitarista a Matricular, los criterios y normas con
las cuales funcionará el “Departamento Instalaciones Domiciliarias y
Conexiones”, que serán aplicables a las obras que los mismos
ejecutarán, realizándolas conforme a las especificaciones fijadas por la
Compañía.
 Esclarecer sobre las competencias y responsabilidades de las
(Instalador – Dpto. ID y C).
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3.- ETAPA DE CONSULTA DEL USUARIO
Se solicitará al interesado:
a).- Identificación y / o su numero de usuario del solicitante.
b).- Dirección y catastro del lugar donde se desea realizar la conexión e
instalaciones.
c).- Se verificará si el usuario se encuentra en condiciones técnicas y
comerciales para realizar conexiones.
Cumplidas las condiciones comerciales y …
SI cumple con las
condiciones técnicas

Se le entregarán los requisitos para realizar
el tramite de conexiones a los servicios de
Agua y/o Cloaca

NO cumple con las
condiciones técnicas

Deberá solicitar Pre-Factibilidad. Aprobada
ésta última, recién podrá realizar el trámite
de conexiones e instalaciones.

4.- REQUISITOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE
1).- Presentar fotocopia de la documentación que acredite la titularidad sobre el
inmueble junto con fotocopia del DNI del solicitante.

2).- Presentar el Certificado de libre de deuda actualizado del inmueble para
donde se solicita el servicio, expedido en nuestras oficinas comerciales.
3).- Contratar los servicios de un Matriculado (Instalador Sanitarista registrado y
habilitado por Co.S.A.ySa.) para la obra en cuestión.
4).- Presentar una Carpeta Técnica y soporte magnético (confeccionada por el
Matriculado) del proyecto de la obra de Instalaciones Sanitarias Internas que
contenga la siguiente información:
 Memoria Descriptiva
 Memoria de Cálculo
 Planos y detalles
 Cronograma de ejecución de la obra

5).- Completar el formulario de “Compromiso de Obra” firmado por el
Matriculado de Alta y el Solicitante (se elabora al momento del trámite)
6).- Completar el formulario “Solicitud de Servicios Sanitarios” firmado por
Matriculado de alta y el Solicitante (se elabora al momento del trámite)
7).- Solo cuando así corresponda, deberá presentar una Pre-Factibilidad
aprobada y actualizada (solicitada en determinados casos previamente indicados
por la Oficina de Instalaciones y Conexiones)
8).- Abonar los aranceles correspondientes.

Con los requisitos solicitados anteriormente, el Sr. Usuario y su Matriculado
estarán en condiciones de presentarse juntos para la formalización del trámite.

Algunos Conceptos
Matriculado: Instalador Sanitarista registrado y habilitado por Co.S.A.ySa. ,
competente y activo.
Certificado libre de deuda: Es un instrumento que certifica la no existencia de
deudas del inmueble con la Compañía y que los datos registrados son correctos
como por ejemplo nombre de calle, nro. de puerta, otros.

Propietarios: Los propietarios de inmuebles deberán acreditar su condición de
tal (p/ej: fotocopia de cedula parcelaria, fotocopia escritura, otros)
Otro tipo de solicitante (tenedor o poseedor) podrá actuar con autorización
escrita del propietario expedida ante escribano público o autoridad competente.

5.- ARANCELES DE COSAYSA
 Arancel por conexión de agua
 Valor del medidor para agua según su diámetro
 Arancel por conexión de cloacas.

 Arancel por revisión y aprobación de legajo técnico (planos, memorias, etc)
 Arancel por Inspecciones.
Una vez abonados los aranceles se entregará el “Reporte de Redes”, para
que el matriculado inicie los trabajos preparatorios.
NOTA : Se podrán incorporar a futuro otros conceptos que actualmente son
materia de estudio.

6.- REVISION DE LEGAJO TECNICO
 Presentar plano impreso original y duplicado con soporte magnético,
memoria descriptiva, memoria de cálculo, detalles, etc, para su revisión.
Según la magnitud, destino o cuando normativamente corresponda
acompañará certificación de la Sec. de Recursos Hídricos, Cuerpo de
bomberos u órganos competentes según el tema.
 Se presentará el legajo técnico o carpeta al momento del trámite. Luego se
abonarán los aranceles. Mientras el matriculado espera la aprobación puede
realizar las tareas de apertura de calzada (con permiso municipal),
excavaciones, tendido de cañerías etc.
 Una vez aprobado el legajo técnico, la Oficina da aviso al matriculado de la
novedad. El matriculado queda en condiciones de solicitar inspección y
ejecución del empalme.
 Si el legajo técnico resultara observado, el matriculado deberá efectuar las
correcciones y reiniciar la etapa. Tendrá un plazo de 3 (tres) días hábiles.

7.- INSPECCION DE INSTALACIONES Y CONEXIONES
 Con el legajo técnico APROBADO, el matriculado podrá solicitar un turno
para la inspección y el empalme.
 La cuadrilla operativa de Co.S.AySa. ejecutará los empalmes a redes.
 En caso que por motivos de fuerza mayor la cuadrilla no se presentare en el
lugar, el Matriculado podrá realizar los empalmes a redes conexión bajo la
supervisión del Inspector de la Oficina.
 Inspección de Conexiones. El inspector verificará la correcta ejecución de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas para las conexiones de Agua y/o
Cloaca de la Compañía.
 Inspección de Instalaciones Internas. Los trabajos se efectúan de acuerdo
con los planos aprobados bajo verificación de cumplimiento de las Normas y
Gráficos de OSN o en las que en adelante se dicten.

 Las fechas y horarios de inspección de empalmes e internas, se
establecerán a propuesta del matriculado. De acuerdo a esa propuesta, La

PREGUNTAS ?
DUDAS ?
Queda claro que es el matriculado la figura principal en
el trámite de solicitud de servicios ?
Así como se asume un compromiso de obra saben que
se puede realizar un “desligue de obra” ?
Las sanciones y multas le caben tanto al matriculado
como al usuario. Los valores están aprovados por el
ENRESP en representación del gobierno de la
Provincia.
Todos tienen medios de comunicación (celulares, fijos email, etc) suficientes?
.No acatar indicaciones de terceros que no se originen en el Dpto.
Instalaciones Domiciliarias y Conexiones y su personal debidamente
acreditado, aún cuando tengan visos de ser “autorizadas u oficiales”

Muchas Gracias
por su
Participación!

