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VISTO Y CONSIDERANDO: 

 

 

Que la situación económica actual no permite a muchas familias 

afrontar el Pago del Plano de Relevamiento de sus viviendas, indispensable éste para tramitar la 

conexión de agua corriente y cloacas.- 

Que es necesario instrumentar la provisión del servicio de agua 

corriente para aquellos frentistas que posean inmuebles linderos a la zona urbanizada.- 

Que la colocación de cañerías subterráneas de agua corriente, 

cloacas, etc. en las calles de tierra de nuestra ciudad, y al realizarse el asfalto o pavimento de las 

mismas trae aparejado innumerables problemas ya que para efectuar conexiones o reparaciones 

se hace necesario la rotura de los mismos, quedando de esta manera remiendos en la calzada.- 

Que constantemente se produce por parte de empresas y/o 

vecinos, roturas en las redes de agua corriente y desagües cloacales.- 

Que estas roturas deben ser arregladas por la Municipalidad, con 

el consiguiente gasto de materiales y personal.- 

Que quienes poseen piletas de natación tienen un consumo de 

agua superior a varios usuarios comunes en consumo, por lo que se hace necesario instrumentar 

una legislación, para que aquellos que tienen los medios económicos para construir piletas 

privadas, paguen por el consiguiente consumo, a fin de obtener una mayor y más justa 

recaudación, destinando este monto al mantenimiento y aplicación del servicio.- 

Que es necesario racionalizar el consumo de agua potable y 

evitar derroches innecesarios, y de hacer más justas y equitativas las tareas y derechos que cobra 

el Municipio promoviendo así un mayor ahorro en el consumo del líquido elemento.- 

 

Por lo tanto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z  A    : 

 

 

TITULO I 

 

CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO - NORMAS BÁSICAS: 

 

Artículo 1º: Adóptase en el partido de Arrecifes el reglamento para la construcción y 

funcionamiento de las obras domiciliarias de desagües y provisión de agua en las ciudades y 

pueblos de la Provincia, de la Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, 

como así también las normas de prevención adecuadas para la exploración y uso de sistemas de 

captación de aguas subterráneas, en un todo de acuerdo a la Ley 12.257(Código de Protección, 

Conservación y Manejo del recurso hídrico de la Provincia de Buenos Aires) y su Decreto 

Reglamentario Nro. 95/99.- 

 

Artículo 2º:  Para las perforaciones que existan o que se practiquen en el Partido de Arrecifes, 

además de identificar el  Establecimiento, Propietario, ubicación y superficie, deben exigirse 

estrictas condiciones de ejecución, construcción, aislación y protección sanitaria, de acuerdo a 

las normas generales de construcción de pozos para captación de  aguas subterráneas, a fin de 



asegurar el estado sanitario de la perforación y proteger la oferta de caudales y la calidad 

química y microbiológica del recurso extraible, ante eventuales problemas de contaminación 

química, física o biológica.- 

 

Artículo 3º: Normas Básicas para la Obtención de Aguas Subterráneas para Consumo Mediante 

Perforaciones:  

 

Las presentes normas, rigen en adelante, los trabajos de perforaciones, para obtener agua para 

consumo humano, en todo el ámbito del Municipio de Arrecifes (Zonas Urbanas, Suburbanas o 

Rural) quién proveerá la infraestructura necesaria para su cumplimiento, controlará este y 

aplicará Sanciones a quienes no las cumpliesen.-   

 

Artículo 4º: Localización de las Perforaciones:   

 

a) Las distancias a las fuentes contaminantes no deberán ser inferior a 15 metros, 

(determinar la óptima posible, según normas vigentes en el país). En la Planta 

urbana, donde trabajos anteriores, irracionalmente localizados impidiesen respetar 

esa distancia, se agotarán las posibilidades para la mas adecuada localización de las 

nuevas fuentes a instalar fundamentando al Municipio las razones de la selección 

del lugar.- 

b) Se ubicará el pozo en el sitio mas alto del terreno, cuidando eventuales 

inundaciones, dentro del margen de distancia señalado.- 

c) El lugar elegido será el de más fácil acceso, dentro de las condiciones señaladas 

precedentemente, de forma de asegurar el bienestar de la familia usuaria.- 

d) Se establecerán las condiciones físicas necesarias, tendientes a evitar el deterioro 

de las instalaciones, no permitiéndose perforaciones realizadas cerca de árboles, en 

cuyo caso se tendrá en cuenta la posible ramificación de las raíces. Asimismo, no 

se podrá perforar sobre medianeras o linderas, debiendo quedar una distancia de 

conexiones cruzadas.- 

e) Se preverá la no existencia de conexiones cruzadas.- 

 

Artículo 5º:  Aspectos de la Construcción:  

 

a) El Perforista autorizado por el Municipio, deberá solicitar en el formulario 

correspondiente, la autorización para realizar el trabajo, acompañando un plano con 

las normas que dictará el Municipio.- 

 

b) La profundidad mínima del Pozo en el Partido de Arrecifes, será a la segunda o 

tercera napa, (Determinar la napa por zona, si fuese necesario, según las 

características de las mismas, eludiendo aquellos acuíferos que se conozcan que 

están contaminados en la región).- 

 

c) Se debe realizar encamisado completo en la perforación utilizando cañería de 

material de características adecuadas a los fines previstos . Cualquier variación de 

la presente norma deberá ser autorizada por el Municipio.- 

 

d) Se debe mantener la verticalidad del pozo en toda su longitud .- 
 

e) El caño utilizado como camisa deberá  ser perfectamente fijado (enclavado) en la 

napa impermeable determinante del nivel superior del acuífero a utilizar.- 

 



f) El Municipio determinará en cada caso, según las características de la perforación 

y del terreno sobre la obligatoriedad de instalar  filtros y en tal caso fijará las 

características a que debe ajustarse el mismo.- 

 

g) El diámetro del caño camisa deberá ser tal, que permita la existencia de un espacio 

anular de capacidad suficiente como para inyectar material cementado o de sello. 

 

h) El Municipio a través de sus canales de competencia, se reserva el derecho de 

determinar las necesidades de engravillado del pozo o prefiltro y en tal caso, las 

características a que deberá ajustarse el material a utilizar y las normas operativas 

correspondientes.- 

 

i) En toda perforación será obligatorio sellar las napas que se encuentran en los 

niveles superiores del acuífero de captación .- 

 

j) El sellado del pozo responderá a las normas del manual de perforistas editado para 

el INTA y SALUD PUBLICA en lo que se refiere a materiales y Técnica a 

utilizar.- 

 

Artículo 6º: Extracción del Agua:  

 

a)  El Municipio fijará, con la autoridad Provincial competente, los caudales máximos 

de extracción, compatibles con el rendimiento de la napa y el uso a  que deberá estar 

destinada la perforación.- 

 

b)  El sistema de captación y bombeo deberá ajustarse a un régimen que permita el 

cumplimiento de la norma antes citada.- 

 

Artículo 7º: Desarrollo del Pozo:  

 

a) El Municipio a través de sus canales de competencia, fijara en cada caso cuando 

fuera necesario, el tiempo de funcionamiento de la bomba instalada, que sea 

compatible con la eliminación de la arena fina que incidan en el rendimiento y 

afecten la bomba, depósito y cañerías.- 

 

Artículo 8º: Desinfección del Pozo:  

 

a) Antes de la puesta en marcha permanente del pozo, el mismo deberá ser 

desinfectado.- 

b) La desinfección deberá ser realizada de tal manera que cuando se agregue la 

solución o sustancia desinfectante, toda la napa de agua que se encuentre en la perforación 

deberá tener una concentración de 100 pm. de cloro.- 

c) El cloro activo deberá quedar en contacto con el agua un tiempo no menor de 6 

(seis) horas.- 

d) La forma de desinfección en cada caso particular, deberá ser la que recomienda el 

Municipio, (el Municipio deberá preverla y darla a conocer a todos los perforistas).- 

 

Artículo 9º: Protección Sanitaria del Pozo:  

 

a) Se debe proteger la parte superior del pozo, contra posible contaminación de tipo 

superficial.- 

 



b) Se debe sellar perfectamente el espacio anular entre el caño camisa y el caño de 

aspiración de la bomba.- 
 

c) El Municipio, a través de sus canales de competencia, determinará el tipo de 

protección  de acuerdo al caso particular que se presente.- 
 

 

Artículo 10º: Toma de agua para Muestra:  

 

a) Una vez en funcionamiento el equipo y a los treinta días de realizada la 

desinfección, será tomada una muestra de agua, de acuerdo a las normas señaladas por este 

Municipio, en base a las dictadas por el INTA y Salud Pública.- 

 

b) Los resultados del Análisis del Agua, deberán ajustarse a las normas que fijen las 

autoridades competentes.- 

 

 

Artículo 11º: Registro de Perforistas:  

 

a) El Municipio tiene abierto un Registro de los Perforistas que deseen trabajar en su 

ámbito.- 

 

b) Es obligatorio de todos los trabajadores de las perforaciones que se realicen en 

Jurisdicción del Partido de Arrecifes, estar registrado en la Municipalidad.- 

 

c) La Municipalidad no gravará al  Perforista económicamente, por su inscripción en 

el registro.- 

 

d) Los Perforistas que no registren sus trabajos, a manera de autorización Municipal, 

se hacen pasibles de las Sanciones que se determinen en cada caso.- 

 

Artículo 12º: Las obras de perforaciones existentes o las que se ejecuten, serán registradas al 

momento de entregada la planilla de SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PERFORACIONES 

(ANEXO I), en un REGISTRO O LIBRO DE EMPADRONAMIENTO DE SONDEOS, que se 

creará a tal fin, abriendo un número de expediente con el nombre del establecimiento, nombre o 

razón social del dueño, la actividad a desarrollar, número de pozos de sondeo y el nombre o 

razón social de la empresa perforista que llevará adelante la tarea.- 

 

Artículo 13º: EL REGISTRO DE EMPADRONAMIENTO DE SONDEOS y el REGISTRO 

DE PERFORISTAS IDONEOS, tendrá carácter público y podrá ser solicitado y consultado, sin 

ningún tipo de restricciones. 

 

Artículo 14º: Cuando el solicitante haya obtenido el CERTIFICADO DE 

PREFACTIBILIDAD, podrá iniciar el trámite correspondiente para el CERTIFICADO DE 

FACTIBILIDAD, el que observará el mismo número de expediente y en el que se agregará la 

documentación correspondiente al proyecto final de la obra de captación a ejecutar, y que como 

ANEXO II, forma parte de la presente. 

 

Artículo 15º: Los CERTIFICADOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD aprobados y 

expedidos por la repartición Municipal, serán adjuntados a la documentación solicitada por la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos, para la ejecución de la obra civil correspondiente. 

 

Articulo 16º: La Municipalidad de Arrecifes a través del área de Obras y Servicios Públicos, 

estará a cargo de la aprobación y emisión de los certificados precedentemente mencionados, 

reservándose el derecho de expedirlos cuando la documentación o el contenido de la misma no 



cumpla con los requisitos exigidos, además de efectuar el control de la obra y la verificación y 

fiscalización de la misma, del régimen de explotación, de la calidad del agua extraída y de la 

documentación presentada.- 

 

Artículo 17º: Toda modificación que se practique en el sistema de elevación de la captación 

(caños, bombas, etc.) deberá ser comunicada al Municipio, adjuntando las especificaciones 

técnicas a incorporar, además del régimen de caudales a extraer, para que la repartición 

verifique y apruebe las innovaciones.- 

 

Artículo 18º: Se deberá declarar ante el Municipio, la existencia de pozos que se encuentran 

fuera de uso o cuyas reservas se hayan extinguido. La Municipalidad dará la baja del pozo de 

acuerdo a su número de expediente, con el agregado de un manifiesto firmado por el solicitante 

y profesional técnico de la empresa, donde estarán consignadas las normas sanitarias para el 

sellado de ese pozo.- 

 

Artículo 19º: Todas las perforaciones que se ejecuten con posterioridad a la vigencia de la 

presente y que no cumplan con las exigencias previstas por ésta, serán pasibles de las multas y 

sanciones conforme  a lo previsto por el sistema contravencional dispuesto por el Capítulo III de 

la Ley 12.257 –Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires.- 

 

Artículo 20º:  El Departamento Ejecutivo realizará dentro de los 90 días de promulgada la 

presente Ordenanza, un censo de pozos existentes en el Distrito de Arrecifes, quedando los 

mismos a partir de ese momento comprendidos en las disposiciones de ésta y de la 

reglamentación que en consecuencia se dicte. 

 

 

TITULO II 

 

CAÑERÍAS SUBTERRÁNEAS – INSTALACIÓN Y ROTURAS: 

 

Artículo 21º: Prohíbese en todo el radio urbano de la ciudad de Arrecifes, sus Barrios aledaños 

y en las localidades de Todd y Viña, la instalación subterránea de cañerías para los servicios de 

agua corriente, cloacas y otros servicios, en las calzadas.- 

 

Artículo 22º: Lo expresado en el artículo 21º de la presente, no tendrá vigencia para los cruces 

que se estimen necesarios.- 

 

Artículo 23º: Toda empresa o persona que produzca roturas en cañerías de agua corriente o 

cloacal, deberá abonar a la Municipalidad de Arrecifes, en concepto de resarcimiento el costo 

total que insuma su reparación.- 

 

Artículo 24º: El monto que insuma la reparación será determinado por la Secretaría de Obras 

Públicas a través del cómputo de materiales y mano de obra.- 

 

Artículo 25º: Cuando la rotura fuera producida sin la debida autorización de los trabajos por 

parte del área de Obras Públicas de la Municipalidad, se aplicará una multa que determinará el 

Tribunal de Faltas, la que no podrá ser inferior a 10 módulos.- 

 

Artículo 26º: Las reparaciones serán efectuadas por personal Municipal.- 

 

Artículo 27º: El/los responsables de las roturas no podrá/n continuar los trabajos hasta tanto no 

abone el monto total de las reparaciones.- 

 

Artículo 28º: Lo recaudado se imputará a Rentas Generales.- 

 



 

TITULO III 

 

DOCUMENTOS: 

 

Artículo 29º: Suprímese la presentación de Planos de Relevamiento, para la conexión de Agua 

Corriente   a aquellos  propietarios de único inmueble y que constituyan vivienda permanente, 

cuya categoría esté encuadrada en el Tipo D o E de la Planilla 103 del revalúo Inmobiliario y 

cuyo  informe socio - económico asegure su incapacidad de pago. 

 

Artículo 30º: (Modificado por Ordenanza Nº 2.261/09) El propietario deberá acreditar dominio 

mediante presentación de escritura, boleto de compra venta o cualquier otro elemento que 

acredite la posesión del inmueble.- 

El Departamento Ejecutivo Municipal,  vía reglamentaria, establecerá los requisitos exigibles 

para efectuar la conexión- 

 

Artículo 31º: La constatación de la existencia de vivienda o unidad sanitaria que justifique la 

conexión, estará a cargo de la Municipalidad de Arrecifes, a través de la Oficina Técnica 

correspondiente.- 

 

Artículo 32º: Otórgase conexión  a terrenos baldíos, cumplimentando para su habilitación el 

artículo 30º de la presente. Exígese además para cumplimentar esta disposición, la instalación 

del medidor de agua provisorio por el D.E.M., cuyo costo será oblado por el usuario.- 

 

Artículo 33º: La conexión a que hace referencia el artículo precedente consistirá en la 

instalación de una sola boca de suministro de agua en el inmueble objeto de la instalación y 

hasta una extensión de 3 metros, contados a partir de la línea pública Municipal. En el caso que 

el propietario debiera ampliar la instalación sobre el límite permitido, deberá contar con la 

respectiva autorización por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Constatadas 

transgresiones a las disposiciones contenidas en el presente artículo dará lugar a la inmediata 

interrumpción del servicio y al retiro del respectivo medidor.- 

 

 

Artículo 34º: Deberán abonar en todos los casos sin excepción el derecho de conexión 

establecida por la Municipalidad.- 

 

Artículo 35º: Se abrirá a manera de Registro en la Oficina de Obras Públicas un libro por 

triplicado en el que constarán los datos del beneficiario, fecha, datos Catastrales del Inmueble y 

Número de informe Socio - económico y firma del beneficiario.- 

 

Artículo 36º: Al beneficiario se le otorgará el correspondiente recibo por el pago del derecho de 

conexión y en el mismo constatará el Número de Orden y Folio del Registro de Conexión.- 

 

Artículo 37º: Esta disposición alcanza solamente a viviendas únicas y de uso permanente la 

existencia de otro tipo de construcciones, sean galpones, talleres, o depósitos, etc.- invalida al 

contribuyente la posibilidad de acogerse a este beneficio.- 

 

Artículo 38º: Por intermedio de la Oficina de Obras Públicas, se adoptaran los recaudos 

necesarios a través de la confección de un croquis de situación, para contar hasta la confección 

del plano descriptivo con datos técnicos en que constaten el lugar de la conexión.- 

 

 

TITULO IV 

EXENCIONES 



 

Artículo 39º: Exímese del pago de los importes fijados en la Ordenanza Fiscal e Impositiva a 

los usuarios que construyan extensiones de la red de agua potable, solventados por su propio 

peculio, por el término de 12 meses, una vez habilitada la obra, previo pago de los derechos de 

conexión.- 

 

Artículo 40º: Estas franquicias comenzarán a regir desde el momento de la Promulgación de la 

presente Ordenanza.- 

TITULO V 

 

Inmuebles Linderos a la Zona Urbana 

 

Artículo 41º: El D.E.M. proveerá el servicio de agua corriente a los frentistas que posean 

inmuebles linderos a la zona urbana.- 

 

Artículo 42º: Podrán acceder a este servicio aquellos frentistas que tengan sus viviendas hasta 

una distancia de 50 metros de la línea urbana.- 

 

Artículo 43º: El D.E.M. preverá para los fines previstos en el artículo 41º el medidor de agua, 

cuyo costo será oblado por el usuario.- 

 

Artículo 44º: El consumo que demande el servicio será abonado por los contribuyentes 

conforme  los importes y modalidades previstos por la ordenanza Fiscal e Impositiva vigente.- 

 

Artículo 45º: Incorpórese como ANEXO III de la presente Ordenanza el Plano de Red de Agua 

Corriente.- 

 

 

TITULO VI 

 

Medidores de Agua - Consumo 

 

 

Artículo 46º: Todo comercio, industria, hotel, restaurante o estación de servicios, debe estar 

dotado de medidor de agua.- 

 

Artículo 47º: El citado medidor será colocado por la Municipalidad con cargo al usuario bajo 

supervisión de la Oficina Técnica correspondiente.- 

 

Artículo 48º: La Municipalidad hará las Previsiones Presupuestarias correspondientes.- 

 

Artículo 49º: Toda vivienda, casa quinta, quincho, etc. en el que se ha construido pileta de 

natación, deberá estar dotada del medidor de agua.- 

 

Artículo 50º: El citado medidor será colocado por el usuario bajo supervisión técnica de la 

Municipalidad.- 

 

Artículo 51º: Los propietarios de piletas de natación, existentes en la zona urbana de la ciudad 

de Arrecifes, deberán efectuar una declaración jurada, indicando los siguientes datos: 

 

a) Nombre del propietario.- 

b) Ubicación de la pileta.- 



c) Forma de abastecimiento de agua, si es por red domiciliaria de agua potable o por 

bomba independiente.- 

d) Indicar donde se arroja el agua al efectuarse el recambio ( red cloacal o desagüe 

pluvial).- 

e) Capacidad en litros de cada pileta.- 

f) Si posee o no filtros.- 

 

Artículo 52º: La implementación de lo dispuesto en el Artículo anterior estaría a cargo de la 

Secretaría de Obras y servicios Públicos y Planeamiento.- Los Propietarios de piletas deberán 

cumplir lo determinado precedentemente en dicha oficina Municipal. 

 

Artículo 53º: En caso de que a través de las inspecciones correspondientes el D.E.M. 

comprobase el incumplimiento de la presente, o falseamiento de los datos requeridos se aplicará 

una multa de 10 a 30 módulos.- 

 

Artículo 54º: Deróganse las siguientes ordenanzas: 4/76 - 216/75 – 177/85 – 178/85 – 103/84 – 

226/86 – 267/86 – 383/87 – 472/88 – 529/89 – 804/92 – 823/92 – 830/92 – 1.232/98 – 1.422/00 

- 1.427/00 – 1.457/01.- 

 

Artículo 55º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES, EN SU 17º SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.- 

 

Arrecifes, 29 de Noviembre de 2.002.-  

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 
Firmado: 

 

María Mónica Lorenzo – Presidente H.C.D 

Fabián Cesar Reyna  - Secretario Interino H.C.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ORDENANZA MODIFICATORIA: 
 

 
Expediente Nro. 7.400/09 

Ordenanza Nro. 2.261/09 

10º Sesión Ordinaria  

12/08/2009 
Decreto Promulgación DEM: 632/09 

 

 
VISTO: 

 

La Ordenanza Nro. 1.609 aprobada el 21 de noviembre de 2002, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por medio de la citada norma se creó el reglamento para la construcción y 

funcionamiento de las obras domiciliarias de desagües y provisión de agua en el Distrito de Arrecifes.- 

Que muchas familias, pese a tener la posesión del lugar, no logran cumplir con 

todos los requisitos que prevé la Ordenanza para poder tramitar la conexión de agua corriente y cloacas.- 

Que resulta inadmisible que en la actualidad, y por razones burocráticas, muchas 

familias no tengan a su alcance la provisión de tan importantes servicios.- 

Que es necesario revertir esta situación para poder mejorar la calidad de vida de 

todos los vecinos.- 

Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad,  en 

general y en particular la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 30º de la Ordenanza Nro. 1.609 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 30º: “El propietario deberá acreditar dominio mediante presentación de escritura, boleto de 

compra venta o cualquier otro elemento que acredite la posesión del inmueble.- 

El Departamento Ejecutivo Municipal,  vía reglamentaria, establecerá los requisitos exigibles para 

efectuar la conexión- 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA  10º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- 

  

Arrecifes,  13 de Agosto de 2.009.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

                    Firmado: 

 

Roberto Hugo Bustos – Presidente H.C.D 

Fabián Cesar Reyna  - Secretario Interino H.C.D 

 


