
ORDENANZA Nro. 43/2017.- 

 

VISTO: 

           

El Expte. Interno Nº 35/2017, Nro. 94/17 y Nro. 103/17 caratulado “Nota Municipal Nro. 

516/2017 – referente a incremento de tarifa Servicio Saneamiento, elevado por CORPICO,  

 

CONSIDERANDO:   

         

Que la Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente es la que determina  el valor de las tasas 

mencionadas, 

        Que desde el momento de la puesta en vigencia hasta la actualidad, los precios de la 

economía en general han registrado importantes incrementos que influyen sobre el valor de las 

tasas 

        Que se hace necesaria  la actualización de los valores en cuestión   

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE GENERAL PICO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

Artículo 1ro.:   Modificar los artículos de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2017, vigente que 

quedarán redactados de la siguiente manera: 

“TASAS A APLICAR: 

 

Artículo 166mo   

                             CATEGORÍA 1..................................................................................... $ 50.80 

mensuales 

CATEGORÍA 2..................................................................................... $ 70.77 mensuales 

CATEGORÍA 3 más adicional p/c recinto sanitario............................. $  70.77 mensuales 

CATEGORÍA 4 más adicional p/c recinto sanitario ........................... $ 131.90 mensuales  

CATEGORÍA 5 Baldíos......................................  ...............................  $ 30.55 mensuales 

                          Valor base de cada recinto sanitario    ..................................... . $  30.55 

mensuales 

 

DERECHOS DE OBRA Y CONEXIÓN:  

 

Artículo 172ro Por todas las obras de obras sanitarias que se construyan dentro del ejido 

comunal se deberá requerir el permiso municipal correspondiente y abonar los derechos que se 

determinan a continuación: 

1. Por la aprobación de planos e inspección de obras domiciliarias, se abonará 

por cada recinto sanitario..................................... ..... ................................................$ 61.45 

2. Por la aprobación de planos e inspección de instalaciones especiales, se abonará el dos (2 %) 

por ciento del costo de la instalación especial debiendo el recurrente presentar presupuesto de las 

obras, el que será verificado por el Departamento.- 

 

 Las instalaciones domiciliarias que se encuentran enlazadas de acuerdo a las normas con las 

instalaciones especiales o industriales se liquidarán conforme a lo establecido en el punto a).- 

3. Por cada solicitud de conexión nueva, se  abonará: 

De cloacas .......... .... $ 61.45 

 

 



Por cambio de conexión de cloacas .........................................................................................  $ 307.25 

4. Por cada solicitud de volcamiento de líquidos residuales, industriales a colec-

tora     .........................................................................................................................$ 842.98 

5. Derogado.  
6. Las inspecciones de obras externas por cuenta de terceros abonarán el equivalente al cero con 

veinte (0,20 %) por ciento del costo total de los trabajos, presentando el recurrente presupuesto de 

los mismos el que será verificado por el Departamento.- 

7. Por cada solicitud de rehabilitación de constructores u oficiales cloaquistas y 

plomeros ........ $ 61.44 

1. ...................... Por causas no contempladas en la presente Ordenanza ................................  $ 61.44 

2. ...................... Por infringir disposiciones sanitarias ............................................................  $ 61.44 

8. Por ejecutar tareas de desobstrucción en instalaciones domiciliarias ..... .$ 122.92 

9. DERECHOS DE MATRICULACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

 

Artículo 173ro   Para construir instalaciones de agua y cloacas los interesados deberán 

inscribirse en el Departamento Agua Potable y Saneamiento Urbano y/o Concesionario, a 

los efectos de su matriculación.- La matrícula se renovará anualmente antes del 30 de Junio 

de cada año.- De no verificarse el cumplimiento en término, se aplicarán los recargos y 

actualizaciones que establezca la presente Ordenanza:  

1. Constructor de primera categoría ............................................................  $ 209.60 

2. Constructor de segunda categoría............................................................  $ 142.53 

3. Oficial albañil sanitario .............................................................................  $ 73.36 

ANEXO: En lo referente a disposiciones generales, ejecución de trabajo, materiales, artefactos, 

perforaciones, instalaciones industriales, conexiones, etc. se adopta como instrumento técnico-

administrativo el "REGLAMENTO PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES" de Obras Sanitarias de la Nación aprobado por 

Resolución Nº 61.957 - Exptes. Nº 4156-GE y 6262-//1979 (Boletín O. S. N. Nº 4274).- 

 

  

Artículo 2: Comuníquese, regístrese en la carpeta de Ordenanzas del Concejo Deliberante y pase 

al Departamento Ejecutivo Municipal para sus demás efectos.- 

 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de General Pico, a los 08 

días del mes de Junio de 2017.- 

 

 

 


