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ORDENANZA Nº 2058/11 
 

VISTO: 
 

             La necesidad de actualizar los valores para el 
año 2012, en virtud de los distintos aumentos en el  costo de 
los insumos necesarios para la prestación de los se rvicios; y 
             La  Ordenanza 1768/08 por la cual se adhirió al 
sistema catastral Provincial; y 
 
CONSIDERANDO: 

                 Que se hace necesario adecuar las referidas 
tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de poder 
cumplir con eficacia en  la prestación de los servi cios.    

               Que se hace necesario adecuar la nor mativa 
tributaria  existente a lo establecido por la Ord 1 768/08, a 
fin de asegurar equidad tributaria para todos los c ontribu-
yentes del Municipio.  
       
Por ello, 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 
 

ARTICULO 1º:  Modifiquese el Artículos  2 de la Ordenanza  
2015/11 el que quedará redactado de la siguiente ma nera:    

 

 

                                Artículo 2º:  La Tasa general 
es la contraprestación pecuniaria que anualmente de be efec-
tuarse a la Municipalidad por la prestación de los servicios 
de asistencia pública, mantenimiento de alumbrado, barrido, 
recolección de residuos domiciliarios, riego, conse rvación de 
calles de tierra y pavimentadas, construcción y man tenimiento 
de caminos, desagües y alcantarillas, abovedamiento s y zan-
jeo, limpieza de cunetas, limpieza de veredas y de los res-
tantes que no están gravados especialmente, y por l a realiza-
ción y conservación de las Obras Públicas. La unida d tributa-
ria mensual, se compone de la siguiente manera: 

 

Mant. Alumbrado   0.31 

Abovedamiento-Zanjeo      0.25 

Riego     0.56 

Conservación Pavimento  0.34 

Barrido     0,91 

Recol. Residuos   8,00 

  

 

 
ARTICULO 2º: Sustitúyase el   art. 8 de la Ord 2015/11 y sus 



modificatorias, el que quedara redactado de la sigu iente for-
ma: 
 
 
                              Artículo 8º:   Delimítanse las 
categorías fiscales que se establecen dentro de las  zonas que 
fija el artículo anterior: 
 
A.1- ZONA URBANA "A":  comprende todas las calles pavimentadas 
en el sector de la ciudad delimitado por: N.E. call e Int. Jo-
sé Costantini; al S.O. calle Rivadavia; al N.O. Avd a. Juan 
B.Justo; al S.E. calle San Nicolás e incluyendo las  calles 
mismas. 
 
A.2- ZONA URBANA "B":  comprende todas las calles pavimentadas 
no incluídas en la zona "A". 
 
A.3- ZONA URBANA "C":  comprende todas las calles de la ciudad 
sin pavimento y la Ruta 20 del Barrio Cooperativa. 
 
A.4- ZONA URBANA “D”: : comprende todas las calles de la ciu-
dad en el sector determinado por: límite Noreste ca lle Riva-
davia; límite Suroeste Autopista “Aramburu”; límite  Noroeste 
calle Juan B Justo y límite Suroeste calle San Nico lás, ex-
cluido el Barrio Cooperativa- Código de Ruta 20.- 
 
A.5- ZONA RURAL: Comprende todos los caminos rurales  fuera 
de las zonas urbanas “A”, “B”,”C” y “D” y de las Su b-urbanas 
señaladas en el punto A.6. 
 
A.6-  ZONA SUB-URBANA: 
 
         1) Comprende Barrio Puerto, Acevedo y Bote Club  
         2) Loteos Playa Hermosa y  Mirador del Rio  y otros 
loteos de la costa. 
         3) Los que no están comprendidos en los pu ntos 1 y 2 

precedentes denomínese                    “Zona Sub urba-
na Especial”. 

 
• Los propietarios de inmuebles ubicados en los punto s 1 y 

2 precedentes  tributarán por Tasa General de Inmue bles una 
unidad tributaria mensual correspondiente a alumbra do públi-
co, abovedamientos y zanjeo y todos los fondos muni cipales. 

• Para el Caso particular contemplado en el punto 3 “ Zona 
Suburbana especial” tributaran en concepto de Tasa General de 
Inmueble: 
 

Por metro lineal por mes $ 1.50 (Pesos Uno con 50/1 00), 
mas fondos municipales por unidad. 

 
           Fijándose un mínimo por unidad funcional  de $ 60 
(Pesos sesenta) por mes, mas  todos los fondos muni cipales. 
 

 

ARTICULO 3º:  Modifiquese el Artículo 21) de la Ordenanza 
2015/11 el cual quedara redactado de la siguiente m anera:  
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VENCIMIENTOS 

                                    Artículo 21º: Las Tasas 
Municipales tienen carácter anual, y los contribuye ntes y 
responsables estarán obligados a abonar el gravamen  en las 
condiciones y términos fijados. Establécese que el pago de 
las Tasas municipales deberá efectuarse en forma me nsual y 
unificada con vencimiento los días viernes, entre l os días 10 
y 15 de cada mes. 
Para el caso que el contribuyente opte por el pago anual, és-
te será liquidado y emitido conjuntamente  con el p rimer  mes 
de la tasa unificada,  estableciéndose  un descuent o del 10% 
sobre el total anual. 
 

ARTICULO 4 : modifíquese el art. 25 de la ordenanza 2015/11 el  
que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

       Artículo 25 : Fíjase un 
aporte obligatorio adicional de cincuenta centavos (0,50) 
mensuales, denominado “Fondo municipal del deporte amateurs”, 
para todos los contribuyentes afectados al pago de la Tasa 
General de Inmuebles, figurando como rubro independ iente, 
destinándose  a una cuenta Especial- Art. 3º - Orde nanza 
1008/96.- 

 

 

ARTICULO 5 : Modifíquese el punto XII del art.  98) de la Or-
denanza 2015/11, el que quedará redactado de la sig uiente ma-
nera: 

 

   XII. Inspección Bomberos .- 
 
1-  Por inspecciones para habilitaciones comerciales- i n-

cluyendo dos visitas la primera de inspección y la se-
gunda de verificación de cumplimiento……$ 60,00 

2-  Por inspecciones a clubes sociales, confiterías, sa lo-
nes de fiestas y demás que impliquen mayores superf i-
cies……………………………….…………$ 300,00 

 

 
 
ARTICULO 6:  Derogase el artículo  18 de la Ordenanza 
2015/11.- 
 
 
ARTÍCULO 7 : Comuníquese, regístrese y archívese. 
 
 

SALA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL,  
30 DE DICIEMBRE DE 2011 




