
 
 

                                           O R D E N A N Z A  Nº 122/2022.- 

                                           Crespo – E.Ríos, 20 de Diciembre de 2022.- 

 

V I S T O: 

                El incremento de la Tasa por el Servicio de Provisión de Agua Potable y 

Servicio de  Desagües Cloacales para el año 2023, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la presente es a efectos de actualizar el valor de la Tasa de Obras  

Sanitarias de la Municipalidad de Crespo. 

Que en el período 2022 los aumentos en la tasa de obras sanitarias 

alcanzan el 51,78% acumulado, comprensivo de los incrementos dispuestos median-

te las Ordenanzas Nº 79/21 y 76/22, siendo que la variación acumulada del índice de 

precios al consumidor acumulada hasta octubre del corriente alcanzó el 76,6%. 

Que por su parte el índice de autofinanciamiento del servicio de agua y 

cloacas era del 44,4% en octubre de 2021, siendo del 32,1% en octubre último, lo 

que marca un deterioro en el financiamiento del servicio que debe ser corregido para 

no deteriorar la prestación de los mismos. 

Que por lo expresado, 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 2023, 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. 

Que consecuentemente, en uso de las facultades que le son propias al  

Departamento Ejecutivo, establecidas en el art. 107, inc. k. y las que corresponden a 

este Cuerpo, indicadas en el art. 95, inc. ñ, se sanciona la presente.- 

Por ello, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1°.- Dispónese aplicar un incremento en la Tasa correspondiente a los  

                        Servicios Sanitarios de Agua Potable y Desagües Cloacales, del diez 

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



 
 

bimestre de 2023 y de igual porcentaje en forma acumulativa para el segundo 

bimestre del próximo año. 

 

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


