
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE (Nº 2557.-) 

 
VISTO 
 
 Que conforme Expediente Municipal Nº 9456/2014, la Empresa Aguas Santafesinas S.A., 

prestataria del servicio de agua potable propone reducción del horario de lavado de veredas,  y 

 
 
CONSIDERANDO 
  

Que mediante Ordenanza Nº 1605/2008 se fijó días y horarios permitidos para el lavado de 

veredas. 

 Que se debe continuar reduciendo el uso inadecuado del agua potable, creyendo lógico el 

pedido de la empresa, conforme los estándares fijados por la OMS y en relación a que deben 

extremarse los recaudos a fin de evitar que se derroche un bien tan preciado como el agua. 

Que es necesario establecer nuevos parámetros que puedan conjugar la disponibilidad de 

los vecinos, con la higiene, salubridad pública; así como la estética de nuestra ciudad. 

 Que de igual modo es imprescindible que estos nuevos parámetros sean acotados y de 

cumplimiento estricto, teniendo en cuenta el mandato imperioso de nuestros tiempos de un consumo 

responsable del agua de red. 

Que este DEM, luego de analizar el pedido y consensuar con la Empresa los nuevos 

horarios cree importante la modificación del artículo 3º del Anexo de la Ordenanza Nº 148/86, por 

ello 

 

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente: 

 

 

 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1.-) MODIFÍCASE el Artículo Nº 3 del Anexo  de la Ordenanza Nº 148/1986, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “Fíjase como días y horarios permitidos para el lavado de 



veredas: 

 

 3.1) En el período 1° de octubre a  31 de marzo: Lunes, miércoles y sábados de 7 a 8 hs. y 

de 19 a 20 hs. 

 3.2) En el período 1° de abril a  30 de septiembre: Lunes, miércoles y sábados de 9 a 10 

hs. y de 16 a 17 hs. 

 3.3) Transcurrido los horarios establecidos precedentemente, estará prohibido el lavado de 

veredas; con excepción de heladerías, restaurantes, bares y confiterías con autorización para la 

utilización de mesas en las veredas, permitiendo el lavado todos los días en el horario de 6 a 7 

horas. 

 3.4) La realización de las tareas de lavado de veredas deberá realizarse utilizando 

recipientes manuales, prohibiéndose la utilización de mangueras, así como de ceras, productos 

inflamables o no degradables. 

 3.5) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a reducir los días y horarios 

establecidos en el presente artículo, debido a situaciones de incremento desmedido del consumo o 

dificultades en el sistema de provisión de agua que justifiquen la medida.- 

 

ARTÍCULO 2.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto 

Municipal.- 

 

Sala de Sesiones, 23 de ABRIL de 2015.- 
 


