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ORDENANZA 2954/21 

  

 

VISTO: 

 

             La vigencia de la Ley provincial 11220 de Trans-

formación del Sector Público de Agua Potable, Desagües Cloa-

cales y Saneamiento que dio lugar entre otras disposiciones a 

la creación del ENRESS (Ente Regulador de Servicios Sanita-

rios), entidad autárquica con capacidad de derecho público 

que opera bajo la órbita del Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos de la provincia, con competencia en el ejercicio del 

poder de policía comprensivo de la regulación el control de 

la prestación del servicio en todo el ámbito territorial de 

la provincia cualquiera será el prestador; tal el  caso de  

la Municipalidad de Arroyo Seco, prestataria del Servicio de 

Agua Potable y Desagües Cloacales en nuestra ciudad; y 

          La Ordenanza 1404/2003 mediante la cual y en fun-

ción de la misma,  se establece un ordenamiento específico en 

la materia con el propósito de determinar las formas, modali-

dades alcances y procedimientos para tales prestaciones; y  

las sucesivas Ordenanzas Tributarias que se fueron dictando 

en el ámbito de la Municipalidad, que en su parte específica 

relacionada con la Tasa por Servicio de Agua Potable, remitía 

expresamente a la regulación especial, veánse las Ordenanzas 

Nº 2015/2011; Nº 2086/2012; Nº 2237/2014; Nº 2315/2014; Nº 

3408/2015; Nº2467/2016 y Nº 2584/2017; y 

 

 

CONSIDERANDO 

 

           Que, consecuentemente,  los tributos correspon-

dientes al Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales, 

fueron modificando la referida Ordenanza Nº 1404/2003,  por 

otras regulaciones  específicas e independientes de las tri-

butarias aludidas, si bien en su aplicación las mismas se in-

tegraban respecto a la determinación del pago de dichos tri-

butos; a saber: Nº 1579/05; Nº 1820/2009; Nº 2062/2011; Nº 

2625/2018 y finalmente la Nº 2678/2018.- 

             Que,  por último, se hace referencia a la Orde-

nanza Tributaria vigente a la fecha, cuyo proyecto de Orde-

nanza fuera enviado al Concejo Mediante Mensaje Nº 167/2028, 

desde la Secretaría de Hacienda, y registrado por Secretaría 

del HCM bajo el Nº 2663 del 28/08/2018, que diera lugar a la 

sanción de la Ordenanza 2723/2019 promulgada por Decreto 

0193/2019 del 22 de marzo de 2019.-                                  

             Que, en tal sentido,  del análisis efectuado 

surge que, cuando la Secretaría de Hacienda elabora el Pro-

yecto de Ordenanza de la norma tributaria vigente, la Nº 

2723/2019,   incorpora a dicho proyecto las modificaciones a 

los valores de la Tasa de Agua Potable y de Desagües Cloaca-

les, unificando en tal sentido la parte impositiva, a la vez 

que incorpora también el FONDO PLANTA POTABILIZADORA AGUA DE 

RIO con nuevos valores; ahora bien, sancionada la Ordenanza 

por  el Concejo,  se omite expresamente en la misma la men-

ción del Fondo Planta Potabilizadora en la enumeración deta-

llada en el Capítulo IX “DE LOS FONDOS MUNICIPALES” de la Or-

denanza; consultado al respecto,   desde el propio Concejo se 

sostuvo que no se trató de un error sino de una derogación 
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implícita; y, ello así,  sin base para el cobro se procedió a 

la baja del fondo referido a partir del período 03/2019 en 

adelante.- 

              Que  surge claro que la regulación de los fon-

dos especiales, en cuanto a su naturaleza,  no puede quedar 

sujeta a interpretación, sino que al tratarse de un tributo – 

de afectación  específica, temporal y de excepción -,   el  

principio de  legalidad y de reserva de ley que impera en ma-

teria tributaria debe cumplirse para dar certezas sobre su 

percepción y pago, y sobre todo para evitar generar situacio-

nes de  incertidumbre jurídica tanto para el organismo recau-

dador como para el contribuyente obligado al pago.-  

               Que, entonces, cuando el proyecto de Ordenanza 

así como la Ordenanza sancionada expresan en su articulado la 

fórmula “derógase toda ordenanza que se contraponga a la pre-

sente”,  su utilización en este caso es de una vaguedad tal 

que no responde al principio de legalidad aludido; por tanto 

requiere ser saneado mediante normativa expresa emanada del 

órgano legislativo local, es decir del Concejo Deliberante a 

los fines de la seguridad jurídica tributaria.- 

 

             Que además, corresponde establecer la vigencia 

de la cuenta presupuestaria y  bancaria específicas, de mane-

ra residual, a los fines del depósito de los ingresos  que se 

continúen percibiendo por tal concepto por los pagos de deu-

das anteriores al período 03/2019;  los mismos serán afecta-

dos al vigente FONDO DE RESERVA previsto en el Artículo 31º 

de la Ordenanza 2723/2019 y modificatorias.  

 

Por ello, 

 

 EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA  PRESENTE ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º: Se ratifica expresamente la derogación del “Fon-

do Proyecto Ejecutivo Planta Potabilizadora Agua de Río”  

creado por el artículo 10) de la Ordenanza Municipal Nº 

2062/2011y modificatorias al mismo;   a partir del período 

03/2019  de la Tasa Municipal Consolidada.  

 

Artículo 2º: Se establece  la vigencia de la cuenta presu-

puestaria y  bancaria específicas, de manera residual, a los 

fines del depósito de los ingresos  que se continúen perci-

biendo por tal concepto por los pagos de deudas anteriores al 

períodos 03/2019;  los mismos serán afectados al vigente FON-

DO DE RESERVA previsto en el Artículo 31º de la Ordenanza 

2723/2019 y modificatorias. 

 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29 de junio de 2021 

 

 

 

 

 


