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Sesión Ordinaria N°36/2016.- 

ANEXO Ill — Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios 

AGUA POTABLE 

• Canon Fijo: 60 UMM por mes 

• Agua por medidor inactivo: 180 UMM por mes 

• Agua por medidor, por mes: 

FAMILIAR 
i 

U/11.41 

Hasta 25 ni  60 

Más de 25 m3y hasta 50 m3, por metro cúbico excedente 

Más de 50 m3, por metro Cúbico 

FISCALES 

TARIFA PARA GRANDES CONSUMIDORES 

COMERCIO . U14141 

Hasta 25 metros cúbicos . NO 
Más de 25 metros cúbicos y hasta 50 metros cúbicos, por 

metro cúbico 

Más de 50 metros cúbicos, por metro cúbico 

Tercero por canon fijo, por metro cúbico 60 

COMERCIO CON EXPLOTACIÓN DEL RECURSO (utilización de 
agua potable para su comercialización y/o para la prestación de servicios 

-planta de ,agua envasada, .sódería, lavaderos, otros) 
(JMM 

TARIFA PARA GRANDES CONSUMIDORES - 
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de la ("Áinlad de San Luis - ',entina 

ORDEN4NZA 	111-0760-2016 (3455/2010,- 
eptle. Expte. N° 196-M-2016. - 
Sesión Ordinaria N' 36/2016.- 

INDUSTRIAL 
	

U71141 

TARIFA PARA GRANDES CONSUMIDORES 

GRAN CONSUMIDOR U3L1:4' 

Hasta 50 metros cúbicos 210 
klás de 50 metros cúbicov y hasta 100 Metros cúbicos, poi. 

metr49 cúbico  

Más de 50 metros cúbicos, por metro cúbico . 	10 

Afluir como GRAN CONSUMIDOR a aquellos contribuyentes que poseen medidor 
categoría INDUSTRIAL, FISCAL y/o COMERCIO CON EXPLOTACIÓN DEL 
RECURSO. Serán también contribuyentes de esta categoría aquellos que posean 

• medidores categoría FAMILIAR y/o COMERCIO y hayan consumido 600 nt o mas 
entre los meses de 11/2013 y 10/2014. 
Facilitase a la Secretaría de Hacienda e Ingresos Públicos, u organismo que le suceda, a 
rewlarnentat• la categoría "Gran Consumidor", con facultades suficientes pai-a 
producir Mcorporaciones o exclusiones de Contribuyentes a esa Categoría mediante 
Resolución fundada que as( lo disponga. Dicha Resolución tendrá efectos a partir del 
primer día hábil del mes inmediato siguiente al de la publicación en Boletín Oficial. 

• CLOACAS 

DESCRIPCIÓN UMAI 

Cloacas - Familiar 30 

Cloacas - Comercial 40 	' 

Cloacas - Industrial 105 

Cloacas - Fiscal . 30 

Propiedad Horizontal: Se abonará el canon .117o de: 
30 (.1.11111 en concepto de cloacas por 'cada unidad y/o 
espacios comunes. Se exceptúan aquellos edificios que 
caso deberá obligatoriamente colocar medidor para los 

60 ILVIM para agua potable y de 
departamento, corno asimismo por los 
posean pileta de natación, en cuyo 
espacios comunes. 
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de la f,nulad dSan Luis - Argentina 

ORDENANZA N"1114760-2016 (3455/2016), 
(Pde. Exple. N° 196-Y1-2016. - 
Sesión Ordinaria N"36/2016.- 

Barrios privados: Disponer que los • complejos habitacionales comúnmente conocidos 
como Barrios Privados y/o Countries .deberán instalar un medidor único y cada viVienda 
que lo compone deberá instalar un .  medidor individual. En estos supuestos, cada 
unidad habitacional se considerará individualmente en función de su consumo. El 
consorcio, por su parte, abonará .el valor que re:suhe de la diferencia entre. el consumo real 
verfficado en el medidor único, deducido el con.  sumo individual • de cada' unidad habitacional. 
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_ 
de la Ciudad d Sm Luis - rgx n tina 

ORDENANZA N' III-0760-2016(3455/2016).- 
Code. Exp_te. N° 196-M-2016. - 
Sesión Ordinaria N° 36/2016.- 

ANEXO IV 

Zona I: Comprendida dentro de las Avenidas: España, Lafintll 
Presidente Perón y Julio A. Roca, incluidas las zonas ubicadas sobre 
las avenidas. 

Zona II: Comprendida dentro, y sobre: el Puente Derivador, RP N" 
147. Calle ex Camino de la Aguada hasta calle Bernardo Houssey, 
hasta calle Camino de las Sierras, continuando por todo el perímetro 
actual y/o futuro del Country Los Quebrachos, •  continuando por todo 
él perímetro Este del ejido Municipal, hasta Avenida Santas Ortiz. 
hasta RP N° 147 y Puente.  DeriVador. 

Zona III: Parque Industrial 
Norte y Parque Industrial Sur 

Zona IV: Sectores de la Ciudad que no se encuentran 
comprendidos en las zonas anteriores 

S41,4 PE SESIONES, SAN LUIS 24 de NOVIEMBRE de 2016.- 

IGNACIO CAMPOS 	 LUISA. MACAGNO FERNÁNDEZ 
Secretario Legislativo 	 Presidente 

Honorable Concejo Deliberante 	 Honorable Conceja Deliberante 



duk (-iitt 	 mis - Arg'ntina 

ORDENANZA N° 111-0760-2016 (3455/20161.- 
Cpde. Expíe. N° 196-M-2016. - 
Sesión Ordinaria N' 364016.- 

Construcción que no cumple con el Código 0,5 0.10,3 0,2 
,Urbanistico 

Concepto 
Por cada 400 metros 
cuadrados de superficie. 

Baldío cerrado 100 

Baldío abierto 150 

Casas en estado de abandono /50 

FORMAS DE CÁLCULO MENSUAL 

Básico: Producto entre los metros de frente mínimo 10 metros); valor correspondiente segun 
la zona yvalor de (]MM 

Alumbrado: Alícuota aplicable .sobre el básico 

Mantenimiento: Cargo Fijo 

Obras de interés general; Cargo fijo 

No frentistas: Alícuota aplicable sobre el básico. Abonarán el 75% del tributo básico (Art. 
109' CTIVfi 

Cocheras: Alícuota aplicable sobre el básico. Abonarán el 25% del tributo básico (Art. 103°y 
108° CTM) 

Profesional: Alícuota aplicable sobre el básico, por cantidad de unidades 

Comercio: Alícuota aplicable sobre el básico, por cantidad de unidades 
Baldío: Alícuota aplicable sobre el básico. Los terrenos colindantes de un mismo propietario, a 
los fines del cálculo de Sobretasa por baldío, serán considerados como un todo, es decir, se 
suman las .superficies de iodos los terrenos para aplicar las UMM correspondientes. 
Unidad locativa: Alícuota aplicable sobre el básico, por cantidad de unidades. 

Casas en estado de abandono: Alícuota aplicable sobre el básico, por cantidad de unidades. Se 
entiende por casa en estado de abandono aquella que no está habitada Y/o sus condiciones de 
deterioro y mal estado, generan o puedan generar situaciones riesgosa.s para la comunidad 

Construcción que no cumple con el Código Urbanístico: Alícuota aplicable ,sobre el básico 
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