SOLICITUD DE CONEXIONES NUEVAS Y EXISTENTES DE AGUA Y CLOACA DESCRIPCIÓN
Para tramitar la Solicitud de Conexión de Agua y Cloacas, Cortes de Conexión
existentes y Reparaciones, se deberá concurrir al Área de Atención al Ciudadano de
lunes a viernes, de 8:00 a 13:30 hs, presentando:
a. Planilla de Solicitud de Servicio de Agua y/o Ampliación del mismo o de conexión
externa de cloacas completa presentada por el Matriculado habilitado.
b. En la misma se deberá completar:
i. Nomenclatura Catastral Municipal
ii. Nombre y Apellido del Matriculado interviniente.
iii. Nombre y Apellido del Propietario del inmueble.
iv. Ubicación de la Propiedad: Calle y Número
v. Motivo de la Solicitud y Diámetro de la Conexión
vi. Completar Croquis de Ubicación
vii. Firma y domicilio fiscal del propietario.
viii. Firmas y Domicilio Fiscal del Matriculado Interviniente.
c. Libre Deuda Municipal del propietario y matriculado
d. Fotocopia de cobertura de seguros de personas y/o vehículos que intervienen en los
trabajos a realizar.
ACLARACIÓN 1: Si el inmueble de referencia es baldío el Matriculado interviniente
deberá presentar un croquis donde se indique la entrada de la conexión de agua y de
la canilla de servicio (c.s.).
ACLARACIÓN 2: Si el inmueble de referencia se encuentra edificado parcialmente o en
su totalidad, se deberá presentar el plano de la Instalación Sanitaria Domiciliaria por
medio del Constructor Matriculado o Profesional Interviniente, del inmueble
mencionado.
NOTA: Luego de verificar la documentación requerida se ingresará al Departamento de
Agua y Saneamiento Urbano
¿DÓNDE SE REALIZA EL TRÁMITE?
Municipalidad de Juana Koslay y Planta Potabilizadora
Conmutador: 4490251
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 13:30 hs.
REQUISITOS
1. Completar los formularios listados al final de este documento (retirarlos en las
Oficinas de Atención al Vecino), adjuntar libre deudas, planos, y pagar los sellados
correspondientes.
COSTOS
El valor del trámite varía según lo que se requiera:
Libre deuda $48.96
Costo de solicitud $138.00
Tasa administrativa $102.00
Derecho conexión de agua $816.00
Derecho conexión de cloacas s/acometida $326.00
Derecho conexión de cloacas c/acometida $1632.00
FORMULARIOS
Solicitud de Conexión de Agua y Cloacas-Plan de Obras y Contingencias Solicitud de
Aprobación de Plano de Instalación de Obras Sanitarias (opcional)

