
 
ORDENANZA Nº 780/88 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Establécese el precio máximo del viaje de desagote de pozos absorbentes en la ciudad de 

Cutral-Có en la suma de Australes SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (A 67.75) 

cuya vigencia rige a partir del 1º de julio de 1988. 

 

ARTICULO 2º) Para la actualización de los precios máximos de la tarifa por desagote, se aplicará el 

desarrollo del estudio de costos adjunto como anexo I en base a los incrementos reales registrados 

durante el/los mes/es anteriores inmediatos al momento de la actualización, y será autorizada por Decreto 

del Departamento Ejecutivo. 

 

ARTICULO 3º) A los efectos de que los usuarios puedan verificar el vaciado de los tanques, los 

responsables de los vehículos deberán abrir la válvula de desagote en presencia de los mismos antes del 

procedimiento del vaciado del  pozo; para verificar que el tanque se encuentra lleno, el mismo tiene un 

visor exterior que permite visualizar el llenado completo, estos visores deberán encontrarse en buenas 

condiciones y con una clara nitidez. 

 

ARTICULO 4º) Las transgresiones a la Ordenanza Nº 0730/88 y Decreto Nº 0811/88, serán sancionadas 

por el Régimen de Penalidades vigente y se aplicarán multas de diez (10) a quinientos (500) puntos. 

Cuando las transgresiones se deban a que el funcionamiento del equipo no cumpla con la reglamentación 

vigente, será causa de suspensión del servicio hasta que el infractor regularice la situación. 

 

ARTICULO 5º) Cuando las transgresiones sean reiteradas, será pasible la suspensión del servicio, de 

veinte (20) a ciento veinte (120) días.  

 

ARTICULO 6º) Derogase  el artículo 4º de la Ordenanza Nº 0730 sancionada con fecha 22 de marzo de 

1988. 

 

ARTICULO 7º) El Departamento Ejecutivo dispondrá de la Dirección General de Medio Ambiente, como 

órgano de contralor del servicio de desagote de pozos absorbentes. 

 

ARTICULO 8º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Que en la Ordenanza Nº 730/88 se considera como servicio público a la actividad de desagote de 

pozos absorbentes. 

Que como consecuencia de ello se origina la necesidad de realizar el estudio de costos de tal 

actividad, lo que permitió también determinar los precios máximos por los que se deberán regir. 

 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TRES DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

 

FDO:  

CONTRERAS  

 ROMERO    



 
                                                            

 

 

 


