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ORDENANZA 2438/16 
 
 

VISTO: 
 
 Que los Servicios Públicos de Agua Potable y de De sagües 
Cloacales, al ser esenciales para el hábitat humano , tienen 
la particularidad de que deben ser prestados las 24  horas de 
todos los días del año, y 
 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que conforme a la reglamentación de estos servicio s, es-
tablecida por la Ordenanza Nº 1404/03 (T.O), la pre stación 
responde a tres lineamientos fundamentales: 
Bien Común:  A efectos de preservar las fuentes de suministro 
y el ecosistema en general. 
Interés General : Tendiente a la prestación con equidad para 
todos los actores sociales y resguardar los legítim os dere-
chos de los usuarios de recibir servicios de la mej or cali-
dad. 
Economía:  Mediante el establecimiento de tarifas justas que 
aseguren la preservación de las instalaciones, su a crecenta-
miento y renovación, en la medida necesaria, y las operacio-
nes que sea menester para la prestación de manera c ontinua y 
eficiente. 
 Que las tarifas bajo las cuales se desenvuelven es tos 
servicios están por debajo de las necesidades reale s de la 
prestación. 
 Que mantener esta situación en el tiempo, determin aría 
que se produzcan condiciones de precariedad afectán dose la 
prestación, provocándose una situación muchísimo má s grave 
que el supuesto beneficio que implica el sostenimie nto de ta-
rifas por debajo de los costos. 
 Que todas las disposiciones tributarias relativas a los 
servicios sanitarios prestados por esta Municipalid ad, se en-
cuentran comprendidos en la Ordenanza Nº 1579/05 y sus suce-
sivas modificatorias, siendo la última, y vigente, la Nº 
2316/14. 
 
 
 
 Por ello, 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1º)  – Modifíquese de la Ordenanza Nº 2062/11,  el 
Artículo 8º, del Capítulo II “Tarifas – Cargos  - C ontribu-
ciones”,  el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Artículo 8º) - Servicio Público de Agua Potable: Di vídase a 
los usuarios en las siguientes categorías: 
 

a)  Residencial:  Alcanza a todas las fincas destinadas  a 
viviendas familiares, comercios no comprendidos den tro 
de la tarifa comercial, oficinas, cocheras de hasta  cin-
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co vehículos de capacidad o agua para construccione s; 
estableciéndose el monto a pagar en la suma mensual  de $ 
60 (Pesos sesenta). 

 
b)  Comercial:  Alcanza a todas las fincas destinadas a  ac-

tividades comerciales y/o industriales, por las sig uien-
tes actividades: 

 
1)  Embotelladoras de agua y/o elaboradoras de gaseosas . 
2)  Fábricas de alimentos y/o productos de consumo diar io. 
3)  Elaboradores de helados. 
4)  Panaderías y/o Confiterías. 
5)  Locales destinados a actividades gastronómicas. 
6)  Tintorerías. 
7)  Lavaderos. 
8)  Locales destinados a actividades de esparcimiento p úbli-

co (Bailables, cines, salas de juego, etc.). 
9)  Centros dedicados a actividades deportivas no perte ne-

cientes a entidades de bien público sin fines de lu cro. 
10)  Cocheras de más de cinco vehículos de capacidad. 
11)  Cualquier otra actividad no específicamente deter-

minada, pero cuyo consumo supere los 30 m3 (Treinta  me-
tros cúbicos) mensuales, establecidos mediante un m étodo 
de medición fehaciente. 

 
Se establece el monto a pagar en la suma mensual de  $ 288.- 
(Pesos Doscientos ochenta y ocho). 

 
c)   Medido: Se establece la siguiente modalidad de  pago 
para todos los usuarios comprendidos dentro de las dispo-
siciones de la Ordenanza Nº 1801/08: 
 
1)  Prestación Básica: Para los comprendidos en la cate goría 

“Residencial”, de hasta 20 (veinte) metros cúbicos,  abo-
narán por ello la suma de $60.- (Pesos Sesenta), por 
mes. 

 
Prestación Básica: Para los comprendidos en la cate goría “Co-
mercial”, de hasta 10 (diez) metros cúbicos, abonar án por 
ello la suma de $ 288.- (Pesos Doscientos ochenta y ocho). 
 

2)  Por cada metro cúbico, o fracción; por encima de la  
Prestación Básica Mensual Residencial, se abonará l a su-
ma de $ 2,10.- (Pesos Dos con 10/100).   

 
3)  Por cada metro cúbico, o fracción; por encima de la  

Prestación Básica Mensual Comercial, se abonará la suma 
de $4,20.- (Pesos Cuatro con 20/100).  

 
Artículo 2º)  -  Modifíquese de la Ordenanza Nº 2062/11,  el 
Artículo 9º, del Capítulo II “Tarifas – Cargos  - C ontribu-
ciones”,  el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Artículo 9º) – Servicio Público de Desagües Cloacal es :  Incor-
pórese a los usuarios a una categoría única que alc ance: 
 

a)  A todas las fincas en situación de habitabilidad y/ o uso 
comercial, y a todos los edificios en construcción con 
la instalación sanitaria ya ejecutada, estableciénd ose 
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el monto a pagar en la suma mensual de $ 60.- (Pesos se-
senta).  

 
  
Artículo 3º)  - Modifíquese de la Ordenanza Nº 2062/11, el Ar-
tículo 12º,  del Capítulo III, “Otras Prestaciones” , el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Artículo 12º) – Se fija para las prestaciones sigui entes, es-
tos montos a pagar: 
 
Servicio Público de Agua Potable : 
 
a) Conexiones: Por los nuevos servicios solicitados  por los 
usuarios, sean estos del tipo domiciliario y/o come rcial, de-
berá abonarse: 
1 – Solicitud: En concepto de derecho de enlace, la  suma de $ 
48.- (Pesos Cuarenta y Ocho) 
2 – Cargo de conexión de medidor: $ 300.- (Pesos Trescien-
tos) , (el medidor debe ser provisto por el usuario segú n nor-
mativa vigente).- 
 

b)  Reconexiones: Por todos los servicios que deban ser  re-
puestos, sean estos originados en desconexiones por  fal-
ta de pago, o que hubieren sido solicitadas por los  pro-
pios usuarios, deberá abonarse la suma de $ 90.- (Pesos 
Noventa) , en el momento de solicitarse. 

 
c)  Desconexión: Cuando el usuario solicite la interrup ción 

del servicio deberá abonar la suma de $ 80.- (Pesos 
Ochenta).  

 
d)  Incorporación: Para los casos de ampliaciones en la s re-

des de servicio, motivadas por nuevas urbanizacione s, y 
cuya ejecución resulte obligatoria para el loteador  se-
gún las disposiciones del Plan Regulador Municipal,  se 
pagará por cada nueva parcela, por única vez, la su ma de 
$ 760.- (Pesos Setecientos Sesenta) , en concepto de de-
recho de enlace al sistema público, y por las obras  co-
munes de captación y distribución. 

 
e)  Medidor: Por la colocación del medidor domiciliario , a 

instalarse a aquellos usuarios comprendidos dentro de 
las disposiciones de la Ordenanza Nº 1801/08, o aqu ellos 
que en el futuro puedan incorporarse, se facturará la 
suma de $ 300.- (Pesos trescientos).  

 
Servicio Público de Desagües Cloacales: 
 

a)  Conexiones: Por nuevos enlaces a la red pública, y en 
concepto de derecho de apertura de zanjas e inspecc ión, 
el monto a pagar, en el acto de efectuar la solicit ud, 
será de $ 60.- (Pesos sesenta) , las mismas serán ejecu-
tadas por instaladores particulares matriculados po r la 
Municipalidad. 

 
b)  Derecho de Descarga a Empresas Transportadoras: Por  ser-

vicio de tratamiento y desinfección en la planta de  tra-
tamiento, por cada carga de hasta 6 m3 (seis metros  cú-
bicos), el monto a pagar será de $ 120,00.- (Pesos Cien-
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to Veinte) , cuando el origen de la misma provenga de un 
usuario real o potencial de esta localidad y de $ 
195,00.- ( Pesos Ciento noventa y cinco), en aquellas 
provenientes de otros distritos; en ambos casos por  
efluentes de carácter domiciliario. La facturación se 
llevará a cabo por mes vencido, y en base a las dec lara-
ciones juradas que deberán ser presentadas en porte ría 
de la Planta de Tratamiento, el pago deberá formali zarse 
dentro de los quince días del mes siguiente; para e l ca-
so de adeudarse dos liquidaciones, consecutivas o a lter-
nadas, se cancelará la licencia para operar a la em presa 
responsable. 

 
c)  Derecho de Descarga a Empresas Transportadoras de 

Efluentes de Origen Industrial: En estos casos, pre via-
mente, deberá determinarse, por los medios que la M uni-
cipalidad estime pertinentes, y a costa del solicit ante, 
la posibilidad de recepción; una vez establecida és ta, 
por cada metro cúbico se deberá abonar la suma de $ 
475.- (Pesos Cuatrocientos Setenta y Cinco) . La factura-
ción se llevará a cabo por mes vencido, y en base a  las 
declaraciones juradas que deberán ser presentadas e n 
portería de la Planta de Tratamiento, el pago deber á 
formalizarse dentro de los quince días del mes sigu ien-
te; para el caso de adeudarse dos liquidaciones, co nse-
cutivas o alternadas, se cancelará la licencia para  ope-
rar a la empresa responsable. 

 
d)  Incorporación: Para los casos de ampliaciones en la s re-

des de servicio, motivadas por nuevas urbanizacione s, y 
cuya ejecución resulte obligatoria para el loteador , se-
gún las disposiciones del Plan Regulador Municipal,   co-
mo así también para las edificaciones sometidas baj o el 
régimen de propiedad horizontal , se pagará por cad a 
nueva parcela o unidad, por única vez, la suma de $ 
760.- (Pesos Setecientos Sesenta) , en concepto de dere-
cho de enlace al sistema público, y por las obras c omu-
nes de colección, elevación y tratamiento. 

 
Artículo 4º) – Incorpórese, como anexo, un texto ordenado del 
Régimen Tributario con las presentes modificaciones . 
 
Artículo 5º)  Los valores establecidos en la presente ordenan-
za regirán a partir del mes de mayo del corriente a ño.- 

 
Artículo 6º-)  Abróguese la ordenanza  2316/14.- 
 
 
Artículo 7º-) Comuníquese, regístrese y archívese. 
 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
05 de abril de 2016.  




