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ORDENANZA N° 829 
 

 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAS PARA 
LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE 

AGUA POTABLE  
 

 
VISTO:  

La necesidad de reglar las conexiones al servicio de agua potable a los inmuebles 
edificados carentes de Equipos de Medición para el consumo; y, 

 
CONSIDERANDO: 

Que la ciudad, se encuentra sometida a limitaciones de disponibilidad del recurso de 
agua potable corriente para uso general. 

Que deben establecerse criterios y elaborar pautas para su utilización y se deberán 
adoptar las medidas necesarias para preservar la calidad del agua potable. 

Que es obligación del Gobierno Municipal cuidar y administrar debidamente los 
recursos naturales con que cuenta, para que futuras generaciones no padezcan por no tomar 
los recaudos necesarios y a tiempo.  

Que el servicio de agua potable tiene un valor fundamental para la comunidad, no 
sólo por lo que representan para la salud pública sino también por la importancia que 
guardan para la organización social, ya que constituyen una herramienta esencial para la 
cohesión y para el fortalecimiento del sentido de pertenencia de la localidad. 

Que en las últimas mediciones realizadas por la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos de éste Municipio se calculó que en la planta urbana de nuestra localidad, se 
consumen un promedio de 800 lts. por persona (tomando en cuenta el total de la población), 
y que el APRHi determina que una familia tipo (cuatro personas) les resulta suficiente 
1.000 lts. por mes de agua potable. 

Que, por tanto, el consumo promedio superaría en un 300% aproximadamente el 
que debería ser.  

Que el alto consumo  trae aparejado igualmente una incidencia en  la velocidad con 
que se desplaza el agua potable superior a lo normal y por ende acarrea sedimentos 
cargados de sales propios del tipo de agua de la zona. 

Que no es justo que aquellos que hacen un uso racional del recurso, abonen lo 
mismo que los que desperdician, o usan indebidamente el mismo. 

Que al medir el consumo real, en muchos casos el vecino pagaría menos de lo que 
está pagando ahora.  

Que por ello; 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESTACIÓN 
JUÁREZ CELMAN SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 
 
Artículo 1º: AUTORIZASE  al D.E.M. a llevar adelante, en forma gradual, constante y 
uniforme, la obra de instalación de Equipos de Medición para el consumo de agua potable 
hasta cubrir, en el futuro, todos los puntos de suministros, conectados  a la red distribuidora 
de agua potable de la localidad, que se encuentren carentes del mencionado instrumento de 
medición. 
 
Artículo 2º:  LA  programación, ejecución de las obras y la supervisión del cumplimiento de 
los convenios o contratos que se realicen, estará a cargo de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos (o dependencia a cargo), quien por sí o por intermedio del Director 
Técnico que se designe, ejercerá el control sobre la eficiente ejecución de los trabajos 
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Artículo 3º: LA  instalación de los Equipos de Medición se realizará conforme las 
estimaciones de consumo que realice la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, aplicando 
en la medida de lo posible el siguiente orden de prelación: 

a) Altos y medios consumos estimados. Entre otros comprende clubes, campings, 
viviendas con piletas de natación, industrias, galpones, lavaderos, soderías, 
comercios, etc.  

b) Bajos Consumos estimados. Suministros domiciliarios en general.  
c) Toda nueva conexión a la red de distribución de agua que se requiera, tal como 

lo rige la Ordenanza General Tarifaria Vigente. 
d) Los contribuyentes podrán requerir la instalación de un equipo de medición 

previamente al tiempo que le correspondería por aplicación de los Incisos 
anteriores. En tal caso se deberá cumplir con la requisitoria dentro de un plazo 
de noventa días de realizada la solicitud. Solo se podrá posponer la medición 
solicitada por resolución fundada basada en razones técnicas u operativas. 

 
Artículo 4°: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal para la compra y/o 
contratación directa de obras, materiales, mano de obra y/o servicios necesarios para la 
instalación de medidores de Agua Potable y sus instalaciones complementarias en todas las 
conexiones de la localidad carentes de instrumento medidor. 
 
Artículo 5º: DECLARASE  de UTILIDAD PUBLICA y PAGO OBLIGATORIO una 
CONTRIBUCION ESPECIAL POR MEJORAS PARA LA INSTALACIÓN DE 
MEDIDORES DE AGUA POTABLE a los vecinos de la localidad con conexión de agua 
sin medidores, beneficiados por la instalación mencionada en el artículo primero. 
 
Artículo 6º: HABILITASE un Registro de Oposición, previo al inicio de las instalaciones 
y por el término de 15 (QUINCE) días corridos a partir de la apertura del mismo. Quien 
desee oponerse deberá acreditar su condición de propietario o poseedor del inmueble que 
será beneficiado por la obra. 

Si las Oposiciones no superaren el 30% (treinta por ciento) del total de los vecinos con 
conexiones de agua sin medidor, la Municipalidad quedará automáticamente autorizada a 
disponer las medidas necesarias tendientes a la ejecución de la misma. 

El D.E.M. determinará y publicará en los medios de difusión locales la fecha de apertura y 
cierre del Registro de Oposición, con indicación de su función, requisitos y horario de 
atención. 

Artículo 7º:  SE define como BENEFICIARIO a todo aquel propietario, poseedor o tenedor 
de la/s parcelas con conexión/es de agua que carezcan de medidor, donde serán instalados 
los mencionados medidores de Agua Potable, en los distintos barrios y zonas de la 
localidad. 
 
Artículo 8º:  SE incorporará a los Beneficiarios dentro del cedulón de tasa por servicio a la 
propiedad en concepto de “Contribución Especial por mejoras para la instalación de 
medidores de Agua Potable”.  
 
Artículo 9º: EL  pago de la Contribución Especial por Mejoras para la instalación de 
medidores de Agua Potable, es de carácter obligatorio para todos y cada uno de los 
Beneficiarios.  
 
Artículo 10º: A los fines de la obligatoriedad de pago de cada frentista, se emitirán las 
liquidaciones correspondientes en un todo de acuerdo con la base de datos del Catastro 
Municipal, sirviendo la nomenclatura como la más eficaz individualización del inmueble, 
asimismo tendrá valor de notificación fehaciente con total validez legal, la que podrá ser 
diligenciada por Oficial Notificante, el cual dejará constancia de la entrega de la 
liquidación.  
 
Artículo 11º: SE establece que el precio de cada medidor y su correspondiente instalación 
realizadas en el año 2020, será  el de  pesos Tres Mil Ochocientos Sesenta y Ocho ($ 
3.868) tal como lo regula la Ordenanza N° 825 General Tarifaria del año 2020.- El precio 
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de los medidores que sean colocados en los sucesivos años será el que establezcan el año 
correspondiente la respectiva Ordenanza General Tarifaria. 
 
Artículo 12º: Modalidades de pago: El cobro de la Contribución Especial por Mejoras 
para la instalación de medidores de Agua Potable, podrá ser efectuada conforme a las 
siguientes modalidades: 

a) Al contado con un 20% de descuento 
b) En 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas sin intereses. 
c) Hasta en 12 cuotas conforme el siguiente detalle: 

c.1) Las primeras 6 cuotas serán fijas sin intereses. 
c.2) A partir de la cuota 7, el valor de la cuota se actualizará en un 2% en 
forma acumulativa.  

Se faculta al D.E.M. a fijar las fechas de vencimiento de las obligaciones que resulten de 
aplicación de la presente ordenanza. El solo vencimiento de los plazos establecidos, 
producirá la mora del deudor, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna. 
La falta de pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, hará exigible el pago íntegro del 
saldo deudor. Las cuotas que no se abonen en término generarán los recargos previstos en 
la Ordenanza General Tarifaria respectiva. 
 
Artículo 13º: Una vez instalado el instrumento de medición y constatado que el existente 
opera correctamente, se aplicará el cuadro tarifario vigente para el sistema de facturación 
del servicio  medido.- 
 
Artículo 14º: FACULTESE al D.E.M. a subsidiar total o parcialmente el pago de la 
instalación de Medidores de Agua Potable a los frentistas carenciados que demuestren, 
previo Informe Socio-Económico y conforme lo establezca el D.E.M, la imposibilidad de 
hacer frente al monto que les corresponda por la instalación en cuestión. 
 
Artículo 15º: A todos los efectos queda establecido que la indicación del nombre del 
presunto propietario que se consigna en el certificado a expedirse, es simplemente 
indicativo, respondiendo el inmueble afectado cualquiera sea su propietario.- 
 
Artículo 16º: SERA de aplicación en forma subsidiaria, lo dispuesto en las Ordenanzas 
Municipales vigentes sobre este tema, en la medida en que no se contradigan con la 
presente.- 
 
Artículo 17º: LOS Escribanos Públicos y/o funcionarios públicos deberán solicitar en 
todos los casos de modificaciones o transmisiones de dominio o constitución de derechos 
reales por inmuebles afectados a la obra, el respectivo Libre Deuda o la liquidación 
pertinente a los fines de la retención, que deberá ingresar dentro de las 72 horas de 
practicada la misma. 
 
Artículo 18º: COMUNÍQUESE,  dese al Registro Municipal y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN, A LOS OCHO DÍAS DEL MES 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- 

 

FDO:  CLAUDIO E. CEJAS – PTE. PROV.  HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

 JANET TAPIA – SECRETARIA AH HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

 


