
 

 

 

V I S T O: 

                El increment

Servicio de  Desagües Cloacales para el año 202

CONSIDERANDO:

                 Que en

alcanzan el 68,3% acumulado, mientras el índice de inflación publicado por INDEC 

para la Región Pampeana desde diciembre 2019 y hasta octubre del corriente ha 

sido de 95%. 

                  Que po

de los costos en la prestación del servicio de agua y cloacas 

parcialmente con la tasa objeto de la presente

mes de octubre, respecto al mes de octubre de 2020, destacándose que entre los 

costos de prestación del servicio, las remuneraciones tuvieron un incremento 

acumulado a Octubre de 2021, respecto de Octubre de 2020 del 46,8% acumulado, 

la energía eléctrica en el mismo período 

9,6%, mientras que el

                   Que f

servicio de agua y cloacas que para el año 2020 fue del 56,1%, se redujo en el 

acumulado al mes de octubre 

real en el servicio (es decir trabajos públicos y bienes de capital). Considerando la 

inversión, estos indicadores se hallan en el 49% en el 2020 y en 44,4% acumulado a 

octubre de 2021. 

                    Que se 

percibe el Municipio por el servicio de agua y cloacas, que se propone en un diez por 

ciento (10%) para los bimestres 1º y 2º del 2022, y en función de la evolución de la 

recaudación, costos e inflación general de la economía, proceder a una revisión 

oportunamente- de la tasa para los períodos subsiguientes del próximo ejercicio

Por ello

 

                 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

                 SANCIONA CON FUERZA DE
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incremento de la Tasa por el Servicio de Provisión de Agua Potable y 

Desagües Cloacales para el año 2022, y

 

CONSIDERANDO: 

Que en el período 2020-2021 los aumentos en la tasa de obras sanita

alcanzan el 68,3% acumulado, mientras el índice de inflación publicado por INDEC 

para la Región Pampeana desde diciembre 2019 y hasta octubre del corriente ha 

Que por otra parte, según los datos procesados por la O.M.E. la v

de los costos en la prestación del servicio de agua y cloacas 

parcialmente con la tasa objeto de la presente- ha sido de 41.9% acumulado hasta el 

mes de octubre, respecto al mes de octubre de 2020, destacándose que entre los 

s de prestación del servicio, las remuneraciones tuvieron un incremento 

acumulado a Octubre de 2021, respecto de Octubre de 2020 del 46,8% acumulado, 

la energía eléctrica en el mismo período –producto del congelamiento de tarifas

9,6%, mientras que el combustible tuvo un incremento de entre el 54,3 y el 58,6%.

Que finalmente se consigna que el índice de “autofinanciamiento” del 

servicio de agua y cloacas que para el año 2020 fue del 56,1%, se redujo en el 

acumulado al mes de octubre del corriente año al 49,5%, sin considerar la inversión 

real en el servicio (es decir trabajos públicos y bienes de capital). Considerando la 

inversión, estos indicadores se hallan en el 49% en el 2020 y en 44,4% acumulado a 

 

Que se considera necesario proceder a un incremento de la tasa que 

percibe el Municipio por el servicio de agua y cloacas, que se propone en un diez por 

ciento (10%) para los bimestres 1º y 2º del 2022, y en función de la evolución de la 

costos e inflación general de la economía, proceder a una revisión 

de la tasa para los períodos subsiguientes del próximo ejercicio

Por ello,  
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ARTICULO 1º.- Dispónese aplicar un incremento en la Tasa

                         Servicios Sanitarios de Agua Potable y Desagües Cloacales, del diez 

por ciento (10%) que se efectivizará 

bimestre de 2022 y de igual porcentaje en forma acumulativa para el segundo 

bimestre del próximo año

 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

O R D E N A N Z A 

Dispónese aplicar un incremento en la Tasa

Servicios Sanitarios de Agua Potable y Desagües Cloacales, del diez 

por ciento (10%) que se efectivizará con la liquidación correspondiente al primer 

bimestre de 2022 y de igual porcentaje en forma acumulativa para el segundo 

bimestre del próximo año.  

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

 

Dispónese aplicar un incremento en la Tasa  correspondiente a los  

Servicios Sanitarios de Agua Potable y Desagües Cloacales, del diez 

con la liquidación correspondiente al primer 

bimestre de 2022 y de igual porcentaje en forma acumulativa para el segundo 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 


