
MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA MUNICIPAL

ORDENANZA N9 64/2018,.

POR tA CUAL SE PROHIBE EL VERTTDO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ViA PUBLICA Y EN IAS
PROPIEDADES DE USOS PUBLTCOS Y PRIVADOS.-

Visto: La responsabilidad administrativa y legal de la lntendencia Municipal emanada de la
Constituci6n Nacional, Capltulo lV Del Ordenamiento Territorial de la Rep0blica, Secci6n lll De
los Municipios Art. 166", De la Autonomfa y 168" de las Atribuciones, de la Ley N" 3966/LO,
Carta Orgdnica Municipal, Capitulo ll de la Municipalidad, Art. 5" Las Municipalidades y su
Autonomia, Art. 15" Potestades inc. a) dictar y ejecutar las ordenanzas, reglamentos y
resoluciones;

Considerando: El perfil potencialmente dafiino del riego y desagtie de aguas residuales y/o
servidas en predios privados, espacios de uso, red de alcantarillado y en la via priblica, que
perturban la salud p0blica y el medio ambiente.

Atento; A la necesidad de reglamentar el vertido de aguas residuales, habiendose constatado
varios hechos irregulares en las prdcticas cotidianas.-
Por tanto;

La Honorable Junta Municipal del Distrito de Filadelfia, Capital del Departamento de
Boquer6n reunida en Concejo

ORDENA:

Art. 1e.- PROHIBIR el vertido de liquidos y aguas residuales sin tratamiento, que impliquen un

impacto al medio ambiente, en la via p[blica o en las propiedades de dominio pdblico o

privado.-

Art.2e.- Para los efectos de la presente Ordenanza se tomardn en cuenta las siguientes

definiciones:

a) Agua residuales: son aquellas procedentes de las diversas actividades humanas

(domesticas e industriales). Se clasifican en:

a.1. Aguas residuales urbanas domesticas: son aquellas producidas por las actividades

domesticas.

a.2. Aguas residuales urbanas no dom6sticas: provenientes de procesos industriales y

otras; poseen composici6n muy variada por ser producto de diversas actividades.
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b) Aguas grises: son aquellas aguas que contienen liquidos provenientes del lavado de
ropas, limpieza externa e interna de las viviendas, enseres personales, residuos
alimenticios, limpieza personal, lavado de utensilios y vehiculos.

c) Aguas negras: aguas que contienen deyecciones pudiendo contener otro tipo de
residuos, cualquiera fuera su origen.

d) Sistema de tratamiento: conjunto de procesos fisicos, quimicos o biol6gicos, que se

aplican al agua residual para mejorar su calidad.

Art.3e.- La violaci6n al Articulo 1" de la presente Ordenanza serd considerada de la siguiente
manera:

a) Se considera falta leve en zonas que no dispongan del servicio de desagrje cloacal, aguas

dom6sticas y sin pavimento. La reincidencia de esta falta serd considerada falta grave,

b) Se considera falta grave en zonas donde dispongan del servicio cloacal, sean aguas

dom6sticas o no. La reincidencia de esta falta serd considerada falta gravisima.

Art.4e.- COMUNICAR la lntendencia Municipal y a quienes corresponda.-

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Junta Municipal de la ciudad de Filadelfia,

dieciocho dias del mes de setiembre del afto dos mil dieciocho.-

Fevfuira Cristaldo sZ
'Junta Municipal ident

Filadelfia, 01 de octubre del 2018.-

TENGASE por Resoluci6n Municipal, Comuniquese, Pub Registrese y Archivese.
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