
 

ORDENANZA Nº 2520/16 

“MODIFICACIÓN VALOR TASA POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Y VALOR TASA ALUMBRADO ORNAMENTAL” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ARTICULO 1°) Establécese a partir de la promulgación de la presente Ordenanza el costo mensual por la 
prestación del Servicio de Alumbrado Pública de la Ciudad será prorrateado entre los titulares o usuarios 
de los inmuebles, en función de la facturación en concepto de consumo de energía eléctrica, como un 
porcentaje, variable según la categoría del usuario, de la suma de cargos fijos, mas cargos variables, 
garantizando  que dichos resultados tengan un valor mínimo y un valor máximo, de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
 

TASA ALUMBRADO PÚBLICO 

Mínimo Máximo CATEGORIA TARIFARIA 

PORCENTAJE S/ 
(CARGOS 

Fijos + Cargos 
Variables 

$ 30,000 $ 120.000 RESIDENCIAL  8% (ocho por ciento) 

$ 25,00 $ 100,00 JUBILADOS 7% (siete por ciento) 

$ 50,00 $ 180,00 COMERCIO 8% (ocho por ciento 

$ 50,00 $ 150,00 INDUSTRIAS 8% (ocho por ciento 

$ 300,00 $ 2.000,00 REPARTICIONES PUBLICAS NO 
MUNICIPALES 

10 % (diez por ciento) 

$ 30,00 $ 120,00 COPELCO 8% (ocho por ciento 

$ 30,00 $ 120,00 ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 8% (ocho por ciento 

$ 30.00 $ 120,00 MUNICIPIO 8% (ocho por ciento 

$ 100.00 $  1.000,00 MEDIANAS DEMANDAS GENERAL 8% (ocho por ciento 

$ 
1.000,00 

$ 6.000,00 MEDIANAS DEMANDAS REPARTICIONES 
PUBLICAS NO MUNICIPALES  

10 % (diez por ciento) 

$ 50,00 $ 120,00 MEDIANAS DEMANDA BOMBEOS 8% (ocho por ciento) 

$ 300,00 $ 3.000,00 GRANDES DEMANDAS MENORES 300 KW 8% (ocho por ciento) 

$ 350,00 $ 3.500,00 GRANDES DEMANDAS MAYORES 300 KW 8% (ocho por ciento) 

 
 
ARTICULO 2°) Establécese a partir de la promulgación de la presente Ordenanza el costo mensual por la 
prestación del Servicio de Alumbrado Ornamental de la Ciudad será prorrateado entre los titulares o 
usuarios de los inmuebles, que reciben en forma directa dicho servicio, en función de la facturación en 
concepto de consumo de energía eléctrica, como un porcentaje, variable según la categoría del usuario, 
de la suma de cargos fijos, mas cargos variables, garantizando  que dichos resultados tengan un valor 
mínimo y un valor máximo, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 



 
TASA POR ALUMBRADO ORNAMENTAL 

Mínimo Máximo CATEGORIA TARIFARIA 
Porcentaje S/(Cargos 

Fijos + Cargos 
Variables) 

$ 30,00 $ 90.00 RESIDENCIAL  8% (ocho por ciento) 

$ 30,00 $ 70,00 JUBILADOS 7% (siete por ciento) 

$ 40,00 $ 120,00 COMERCIO 8% (ocho por ciento 

$ 40,00 $ 100,00 Industrias 8% (ocho por ciento 

$ 80,00 $ 500,00 REPARTICIONES PUBLICAS NO 
MUNICIPALES 

10 % (diez por ciento) 

$ 30,00 $ 90,00 COPELCO 8% (ocho por ciento 

$ 35,00 $ 90,00 ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO 8% (ocho por ciento 

$ 35.00 $ 90,00 MUNICIPIO 8% (ocho por ciento 

$ 80.00 $ 600,00 MEDIANAS DEMANDAS GENERAL 8% (ocho por ciento 

$ 200,00 $ 1.000,00 MEDIANAS DEMANDAS REPARTICIONES 
PUBLICAS NO MUNICIPALES  

10 % (diez por ciento) 

$ 40,00 $ 90,00 MEDIANAS DEMANDA BOMBEOS 8% (ocho por ciento 

$ 200,00 $ 600,00 GRANDES DEMANDAS MENORES 300 kw 8% (ocho por ciento 

$ 200,00 $ 600,00 GRANDES DEMANDAS MAYORES 300  kw 8% (ocho por ciento 

 
ARTICULO 3º): Se autoriza a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Crédito y Vivienda Cutral 
Co Ltda. COPELCO, a cobrar, junto a la factura por consumo de energía eléctrica, por cuenta y orden de 
la Municipalidad de Cutral Có, las tasas establecidas en los artículos 1 y 2 de la presente.  
 
ARTICULO 4°) Los inmuebles baldíos urbanos, o que no cuenten con suministro eléctrico, pagarán junto 
con la boleta de pago por la tasa por servicios retributivos un importe en concepto por la tasa por la 
prestación del Servicio de Alumbrado Público. El importe a abonar será en función de los metros 
cuadrados del inmueble baldío según la siguiente escala: 
 
Hasta 500 m2… 40,00 $/mes 
Hasta 1000 m2… 80,00 $/mes 
Hasta 2500 m2… 180,00 $/mes 
Hasta 10.000 m2… 1.000,00 $/mes 
Mayores 10.000 m2….... 2.500,00 $/mes 
 
ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 
 
FUNDAMENTOS: 
 

Visto el Servicio de Alumbrado Público y el Alumbrado Ornamental y considerando que la 
Resolución Nº 6/2016 del Ministerio de Energía de la Nación elimino los subsidios a la generación de 
energía, con lo que se triplica el costo de abastecimiento de energía para el Alumbrado Público. 

 
Igualmente, el Ente Provincial de Energía del Neuquén actualizo su costo por el valor agregado de 

distribución, lo que implica un incremento del 50 % adicional. 
 
La aplicación de la tasa de Alumbrado Público y Alumbrado Ornamental implica un mismo valor 

para todos los usuarios. 



 
 
Actualizar dicha tasa con los mismos criterios implicaría tener que incrementar significativamente 

dicho valor a usuarios cuya capacidad de pago se encuentra al límite 
 
Un criterio de progresividad impositiva, indica que deben pagar más aquellos contribuyentes que 

tengan una mayor capacidad de pago. 
 
Sin ser un dato preciso, por lo general, la capacidad de pago está estrechamente relacionada al 

consumo de electricidad, por cuanto quienes mayor cantidad de artefactos electrodomésticos poseen, 
tienen un mayor consumo eléctrico y, a su vez, pueden hacer frente a mayores facturas por el consumo de 
electricidad. 

 
En consecuencia dicho criterio de progresividad impositiva aconseja que la tasa de Alumbrado 

Público y la Tasa Ornamental sean, para cada categoría tarifaria, un porcentaje del importe, en concepto 
de cargo o cargos fijos y cargos variables de la factura por el consumo de electricidad, sin impuestos.- 

 
Asimismo, es necesario garantizar para cada categoría de consumo, un valor mínimo, y un valor 

máximo a pagar. Ello para que dicho valor no sea irrisorio en algunos casos, ni excesivos en otros. 
 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS, HABIÉNDOSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 69º 
DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA---------------------------------------------------- 
 
 
 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 
 

 


