
Adecuación Valores Tasas 2022 
 

Servicios Sanitarios  
Se incrementó en un 30% en el valor del metro cúbico de agua y Cloacas hasta el 30/06/2022 

(Desde Cuota 05/2022 a 06/2022)  

El valor fijo por mantenimiento Red de Agua de 46,28 + IVA ($ 56 finales con Iva al 21%) por 

mes en concepto de mantenimiento y reposición de medidores 

Valor a partir de la Cuota 07/2022 

Valor desde el 01/07/2022 hasta el 31/12/2022 

Se incrementa un 3.9% tanto en el valor del M3, como también el fondo por mantenimiento. 

PD.  Por los períodos ya abonado cuotas 01/2022 a 04/2022 no se realiza ningún ajuste. 

Tasa Vial: 
El valor de la Tasa vial se actualiza tres veces al año según lo establecido en la Ord Impositiva. 

 

Tasa Urbana: 
 El cobro se realiza mediante la valuación Fiscal que poseen en Arba y a través de 

aplicarle un coeficiente de adecuación de 0.404 se determina la Base de valuación a 

aplicar. 

 Se establece los servicios que posee el inmueble y zona de ubicación (1 a 5) 

 A partir de los servicios se establece un código de 5 dígitos EJ 4TBAA y de acuerdo al 

anexo de la Ordenanza establece un Coeficiente que multiplicado con la base de 

valuación del punto 1 determina el valor a Pagar. 

o Luego ese valor no puede ser ni inferior al mínimo como así tampoco superar 

el máximo para el Código de Servicio  

o La ordenanza también establece que no puede pagar más del 200% Respecto 

al valor abonado (se Mira la Cuota 04/2022 que valor venía pagando), es decir 

que no puede pagar 3 veces más de lo que venía pagando, como así tampoco 

puede pagar menos que la cuota 04/2022 

Valor de la cuota a partir de Cuota 7/2022 

Se incrementa el coeficiente de valuación 0.417 y el valor mínimo de las cuotas un 3.9% 

Respecto del valor de Junio 2022. 

Ajuste cuotas ya emitidas: 

 Las Cuotas 01/2022 hasta 04/2022que se emitió con el valor de la Ord. De Prórroga, 

estableciéndose un ajuste por esas cuotas en las Cuotas 05/2022 hasta 12/2022 tanto 

de Urbano, como de Gestión de Residuos 

 Respecto a los ajuste de Salud Solidaria y Bomberos  al diferencia de valor de las 

Cuotas 01/2022 hasta 04/2022, se ajustan en las cuotas 05/2022 y 06/2022 



Tasa por Seguridad e Higiene 
 

El incremento sufrido es del 30% hasta el 30/06/2022 

Y a partir de 01/07/2022 hasta el 31/12/2022 se incrementa un 3.9% más del valor de Junio 

2022.  

Se cobra por la Categoría del comercio que va desde la Letra A hasta la P dependiendo la 

actividad principal del comercio o Industria. 

Y de acuerdo a los metros cuadrados dentro de la Letra se aplica un valor fijo + el Adicional por 

M2 (Este último se aplica multiplicando los metros totales por el valor Adicional) 

Art 11 Ord Impositiva 2021 

Se establece exención a algunas actividades más afectadas por el Covid a quienes soliciten por 

nota. 

 


