
Comprobante de pago y aprobación del presupuesto de conexión correspondiente 

Permiso municipal de Agua (Gestionar en Munic. de Santa Rosa, Obras Privadas)

Permiso municipal de Energía eléctrica (Gestionar en Munic. de Sta. Rosa, Obras

Privadas) 

Original y fotocopia de D.N.I.

Constancia de CUIL/CUIT (Gestionar a través de la web, en Ansses y/o Affip)

Original y fotocopia de escritura  o de cesión de derechos posesorios (Según

legislación municipal)    

Comprobante de amojonamiento del terreno o plano de mensura del lote certificado

por profesional habilitado.

En el caso de tratarse de una conexión eléctrica:

        (solicitado con anterioridad)

- Certificación del pilar aprobado por electricista matriculado (ERSEP Ley Nº 10281)

- Fotografías del pilar de energía eléctrica (ver información solicitada en Anexo 1

para electricista matriculado)

Alfonsina Storni (84,25 km) 5197 Santa Rosa de Calamuchita
Tel. 03546-484015 / Móvil (wsp) 3546-15435889 /Móvil guardia 3546-15435893

 facturación@coopsantamonica.com/ www.coopsantamonica.com     Coopsantamonica     coopstamonica

Aporte de suscripción para servicio de energía eléctrica: ............................. cuotas sociales  
(Zona Centro y zona demarcada por Santa Clara)

Aporte de suscripción para servicio de Agua corriente: ................................. cuotas sociales 
(sólo Zona Centro)

Así, la contratación de cualquier de los servicios de esta cooperativa implica 

aporte de suscripción + costo de conexión 
El importe total que de aquí resulte podrá ser abonado en 3 (tres) pagos - Primera entrega del 50%; segunda

entrega del 25 % a los a 30 días, y tercera entrega del 25%, restante, a los 60 días-.

Segun el art.N° 12 de nuestro Estatuto Social, la integración a la Cooperativa requiere un
aporte de suscripción definido en valor de cuota social, como admisión a la empresa
cooperativa. El mismo es independiente del costo de conexión, y se calcula según lo
establecido en el Estatuto social, de manera puntual para cada uno de los servicios. A
saber:

REQUISITOS de SOLICITUD DE SERVICIO

Recuerde que, para iniciar el proceso de conexión, debe haber sido realizado el
presupuesto correspondiente, por parte de esta cooperativa. 
Posteriormente, el solicitante deberá recabar la documentación detallada a continuación: 


