
 

ORDENANZA Nº 2537/16 

“CREACIÓN - CATEGORIZACIÓN Y MONTOS PARA EL COBRO DE LA  

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): CREASE la tasa por Servicio de Producción y Distribución de Agua Potable para uso 

domestico, comercial e industrial destinada para bebida e higiene, afectado al normal y ordinario 

aprovechamiento de la población.  

 

ARTICULO 2º) FIJASE la siguiente categorización de consumo: 

 

a) Producción y Distribución de agua potable, por mes y por unidad familiar………………………  $ 

150 

 

b) Producción y Distribución de agua potable para uso domestico, destinada para bebida e higiene, 

con piscina por mes, por unidad familiar…    10 UT 

 

c) Producción y Distribución de agua potable para uso comercial como elemento indispensable para 

ejercer la actividad por mes…………………….        100 UT 

 

d) Producción y Distribución de agua potable para uso comercial en que el agua no participa en 

ninguna forma en la actividad por mes…………………   10 UT 

 

e) Producción y Distribución de agua potable para Instituciones Públicas, Nacionales, Provinciales y 

Municipales…………  70 UT 

 

f) Producción y Distribución de agua potable para Hoteles, Alojamientos, Clínicas, Departamentos 

y/o Viviendas interiores o más de una Unidad Familiar existente en un mismo Lote. Por unidad 

habitacional…………………  5 UT 

 

g) Producción y Distribución de agua potable para Industrias, Estaciones de Servicios, Comercios, 

Supermercados y grandes comercios de más de 400 metros cuadrados……………………………..  

50UT 

 

Los valores mencionados son con IVA incluido. 

 



 
ARTICULO 3º): Al solo efecto de la aplicación del presente régimen tarifario se considera unidad familiar a 

todas aquellas personas de existencia física o ideal, propietarios, poseedores o usuarios de inmuebles, en 

una vivienda y/o habitación departamento independiente, ubicados con frente a cañerías distribuidoras de 

agua potable, aún cuando los mismos carecieran de las instalaciones internas respectivas, o si 

teniéndolas, estas no se encontraran conectadas a las redes externas. 

 

ARTICULO 4º): Los usuarios comprendidos en las categorías b); c); d), e); f); y g) del Artículo 2º de la 

presente, deberán instalar para conectarse a la red de agua potable, un medidor de caudales según 

especificaciones técnicas que determinará el Municipio al momento de aceptar la solicitud de conexión. 

Tanto la adquisición como su instalación estarán a cargo del usuario, con previa autorización municipal. 

Los usuarios comprendidos en el Artículo 2 inc. a) de la presente, podrán solicitar la instalación del 

medidor. 

                        El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente y determinará las especificaciones y 

condiciones de instalación de medidores y/o cualquier otra cuestión relacionada a la presente.           

 

ARTICULO 5º): En caso de rotura del medidor o mal funcionamiento por falta de conservación, y ante la 

imposibilidad de establecer el consumo real, se procederá a facturar el total del consumo máximo 

declarado por el usuario en la solicitud de conexión o el que determine por mediciones de oficio. 

 

ARTICULO 6º): La facturación por medición se realizará por los metros cúbicos de agua potable 

suministrada. El precio del metro cúbico será ajustado en forma semestral mediante la fórmula polinómicas 

según incidencias e índice. Siendo su valor inicial por metro cúbico de pesos nueve ($ 9,00); con un 

mínimo de los valores fijados en el Artículo 2º de la presente. 

 

ARTICULO 7º): Los usuarios están obligados al pago de las facturas por agua potable en forma conjunta 

con los servicios retributivos en forma mensual y sufrirá las mismas normas establecidas en Ordenanza 

Tarifaria vigente.  

 

ARTICULO 8º): Se fijan los siguientes importes por derecho de conexión domiciliaria a la red de 

distribución de agua potable. 

 

Con medidor……………………………………………………………………….10UT 

 

Sin medidor…………………………………………………………………………8UT 

 

En el caso que el Municipio provea el medidor, éste será facturado al usuario al precio vigente a la fecha 

de conexión. 

 

ARTICULO 9º): DETERMINASE que del monto cobrado por el consumo de agua en forma mensual se 

distribuirá el sesenta por ciento (60%) al EPAS y el cuarenta (40%).restante será absorbido por la 

Municipalidad de Cutral Có. Los organismos antes mencionados deberán garantizar que lo recaudado será 



 
utilizado exclusivamente para la producción, mantenimiento e inversión de obras, debiendo informar el 

plan de obras. 

 

ARTICULO 10º): DISPONGASE de una Tarifa Social del Cincuenta por Ciento (50 %) según lo estipulado 

en el Artículo 2 inc. a) de la presente, para aquellos contribuyentes que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

  

a) Jubilados y Pensionados que perciban un haber mínimo. 

b) Titulares de Programas Sociales Nacionales, Provinciales y Municipales. 

c) Monotributistas Sociales  

d) Trabajadores incorporados en el régimen especial de Seguridad Social para 

empleados del Servicio Doméstico. 

e) Beneficiarios del Seguro de Desempleo. 

f) Personas que cuenten con certificado de Discapacidad  

g) Organizaciones sin fines de lucro (ONG) 

 

No accederán a la Tarifa Social los Contribuyentes del Servicio de Producción y Distribución del Agua 

quienes posean alguno de estos requisitos 

 

a) Más de un (1) Inmueble. 

b) Automotor de hasta 15 años de antigüedad 

c) Titulares de Aeronaves o Embarcaciones de lujo. 

 

ARTICULO 11º): DISPONGASE de Exenciones o Condonaciones mediante Ordenanza Nº 1551/95, en 

aquellos casos en que existan razones fundadas en principios de justicia social basados en la protección 

de las personas y de las familias. Art. 147 C.O.M. 

 

ARTICULO 12º): DISPONGASE que los días de cortes extraordinarios y oficiales informados por el EPAS 

o el IMAI serán descontados en forma proporcional a los días que no se brinde el servicio. 

 

ARTICULO 13º): DISPONGASE para el caso de Contribuyentes que hubiesen abonado el Servicio de 

Producción y Distribución del Agua la aplicación del Artículo 98º) REFERENTE A PAGO POR 

ADELANTADO de la Ordenanza Nº 2500/15 Tarifaria 2016 que sea acreditado a futuras facturaciones. 

 

ARTICULO 14º): MODIFICASE el Capítulo VIII del Artículo 15º de la Ordenanza Nº 2500/15 Tarifaria 2016 

el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

 

                       “Artículo 15º) Deberá abonarse por los servicios provistos de conservación de calles, 

recolección de residuos, servicios cloacales, forestación y mantenimiento de espacios verdes, una tasa 

mensual discriminando por cuestiones impositivas en los rubros la suma que incluye IVA (cloaca) y los que 

no incluyen IVA. 

 



 
En zonas de nuevos loteos deberán tributar a partir del 2° año de la fecha del decreto de adjudicación.- 

 

                  a) Casa de Familia - por cada familia, inquilino o unidad funcional. 

 

                       Zona  I:  5 U.T. + ( 3 U.T. +  IVA) 

   Zona  II: 4 U.T. + ( 2 U.T. + IVA) 

                      Zona  III: 3 U.T. + ( 2 U.T. + IVA) 

 

                   b) Comercio: 

 

                       Zona I: 10 U.T. + ( 8 U.T. + IVA) 

                       Zona II: 8 U.T. + ( 4 U.T. + IVA) 

                      Zona III: 6 U.T. + ( 3 U.T. + IVA) 

 

                c) Comercio: Estación de Servicios y Lavaderos de Autos. 

                     

                        Zona Única: 18 U.T. + ( 27 U.T. + IVA) 

 

                 d) Comercio: Clínicas, Tintorerías, Soderías y Frigoríficos 

 

                         Zona Única: 10 U.T. + (12 U.T. + IVA) 

 

                 e)  Comercio: Hoteles, Alojamientos y Residencias Geriátricas 

 

                         Zona Única 5 U.T. +  (3 U.T. + IVA) 

      

                         Por Habitación: 1 U.T. + (3 U.T. + IVA) 

 

                f) Comercio: Supermercados Mayores a 400 metros cuadrados: 

                       

                         Zona Única: 65 U.T. + (8 U.T. + IVA)” 

 

     g) Organismos Públicos- Provinciales y Nacionales,  s/Habilitación Comercial por cada  400 

metros cuadrados: 

 

                           Zona Unica: 10 U.T. + (12 U.T. + IVA) 

 

               h) Galerías Comerciales: Se incrementaran los valores del apartado b) en un 25% por cada local 

a partir del segundo.- 

 

ARTICULO 15º) DEROGASE los Artículos 6º a), 7º, 8º, 9º y 10º. Ordenanza Nº 2500/15 “Tarifaria Año 

2016” y cualquier otra norma que se contraponga a la presente. 



 
 

ARTICULO 16º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

                              Es por todos conocido, que el agua es un elemento vital y cada vez más escaso, por lo 

que en estos tiempos resulta necesario tomar decisiones responsables que tengan como objetivo proveer 

el estado de los recursos necesarios para permitir producir y distribuir agua potable brindando de ese 

modo un servicio público esencial para la comunidad de manera regular y continua. 

                            Por lo tanto se debe asegurar que cada habitante de nuestra Ciudad tenga acceso en 

forma progresiva y este sea, un servicio de calidad. Parra ello es función y responsabilidad del Ente 

Regulador EPAS de producir agua potable y transportarle en bloque a los Entes de entrega como es el 

IMAI, que asume el compromiso y responsabilidad del transporte, distribución y mantenimiento de las 

redes para que llegue al domicilio de cada usuario. 

                          Que cada organismo reconoce los altos costos que genera la obtención y entrega del 

Agua Potable a nuestra Comunidad, ello se debe a la distancia existente para la extracción, transporte y el 

constante crecimiento poblacional, se hace insostenible el costo, que asimismo los usuarios solo asumirán 

parte del costo que genera la prestación del servicio de Agua Potable desde la obtención hasta la entrega 

a los domicilios particulares. 

                         La presente Ordenanza crea una “Tarifa Social” para personas vulnerables pensando en lo 

que es justo y respetando la equidad social.  

                          Asimismo, y como punto destacado, se considera las situaciones excepcionales en los 

que el servicio no pueda ser prestado, bajo un informe oficial del prestador y distribuidor, impulsando el 

derecho del vecino en relación a un descuento proporcional a los días que no acceda a la provisión del 

Agua que se verá reflejado en la boleta mensual .  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO 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                                                                                                                                                             


