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ORDENANZA 2258/14 
 
Visto: 
              La Ordenanza Tributaria 2015/11 y sus  modifica-
torias, referente a la excención de Tasas y Servici os a Jubi-
lados y Pensionados cuyos haberes se encuentren all í determi-
nados, y; 
 
Considerando: 

Que la Ordenanza Tributaria N° 2015/11 incluye 
la modificación introducida por la Ordenanza N° 216 8/13 que 
incorpora al artículo 2 el item referente a la Disp osición 
Final de Residuos….. $ 8 para todo contribuyente; 

Que es necesario considerar el espíritu de la 
Ordenanza N° 1722/08 que establece los beneficios p ara Jubi-
lados y Pensionados cuyos haberes se encuentran ent re el mí-
nimo y hasta un 30% superior, catalogados como Pasi vo B, don-
de se los exime del pago de la Tasa General de Inmu ebles, Ta-
sa de Servicio de Agua Potable y Tasa de Servicio d e Desagües 
Cloacales. Lo que incluye la recolección de residuo s domici-
liarios y verdes, razón suficiente para evitar el c argo de 
cualquier disposición o fondo relacionado con ello que incre-
mente la carga tributaria a los débiles ingresos de  las per-
sonas mayores incluidas en estos beneficios ya que igualmente 
deben afrontar el pago del resto de los Fondos Muni cipales; 

Que a fin de adecuar la normativa al espíritu 
original, evitando contradicciones y contribuir con  las per-
sonas más necesitadas, corresponde realizar los aju stes co-
rrespondientes; 

 Que el H. Concejo Municipal legisla según 
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Muni cipalida-
des N° 2756; 
 
Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 
Artículo 1)- Modifícase la Ordenanza Tributaria 2015/11 ar-
tículo 119, el que quedará de la siguiente manera: 
 
Exímase a los Jubilados y/o Pensionados que perciba n haberes 
superiores al haber mínimo y hasta un 30% (treinta por cien-
to) superior al haber mínimo del pago de la Tasa Ge neral de 
Inmuebles, Tasa de Agua Potable, Tasa de Servicio d e Desagües 
Cloacales y Disposición Final de Residuos .-  
 
Artículo 2)-  Deróguese todo artículo que se opone a la pre-
sente.- 
 
Artículo 3)-  Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
29 de abril de 2014 




