
ORDENANZA Nº 1990/11 
 
 
 

VISTO: 
 
     La necesidad de modificar la Ordenanza Tributa ria 
del Ejercicio 2000, debido al brote inflacionario d e los 
últimos años, que afectan la relación de costos y v alor 
final de los servicios; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
     Que resulta indispensable ir acompañado este p roceso 
inflacionario que comenzó a profundizarse en los úl timos 
tres años. 
     Que existen rubros y/o servicios públicos con sus 
costos totalmente desproporcionados y por debajo de  los 
valores que cobran a los usuarios y/o vecinos. 
     Que a fin de evitar el colapso de la prestació n de 
los servicios públicos es importante comenzar una 
política gradual de sinceramiento de costos. 
     Que solamente en el rubro sueldos y leyes soci ales 
los incrementos han sido de importancia, un 28% 
(veintiocho por ciento). 
     Que otros insumos necesarios para la efectiva 
prestación de servicios han tenido un incremento qu e 
supera el 30%. 
     Que es responsabilidad del Departamento Ejecut ivo y 
del Honorable Concejo Municipal asegurar el normal 
funcionamiento de las instituciones. 
     Que el contexto nacional y provincial es difíc il en 
cuánto a lo financiero y económico. 
     Que es prioridad tomar medidas que aseguren el  
cumplimiento de las obligaciones municipales. 
     Que debemos mirar hacia el futuro y tener el 
compromiso de encauzar el estado financiero del 
Municipio. 
     Que el H. Concejo Municipal en uso de facultad es 
conferidas por la L.O.M. Nº 2756. 
 
Por Ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 
 
ARTICULO 1)   Se sustituyen los valores establecidos en la 
Ordenanza Tributaria vigente Nº 1236/00, en los Cap ítulos 
y Artículos que a continuación se detallan: 
 



CAPITULO I 
TASAS POR RETRIBUCIONE DE SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES QUE 

INCIDEN  SOBRE LOS INMUEBLES 
 

1)  Se dispone aplicar un incremento en la Tasa General  
de Inmuebles establecida en el Artículo 2º in fine:  
“La unidad tributaria mensual se compone de la 
siguiente manera: 

 
• Mantenimiento de Alumbrado Público....$  0,24.- 
• Abovedamiento y Zanjeo................$  0,19.- 
• Riego.................................$  0,43.- 
• Conservación de pavimento............$   0,26.- 
• Barrido..............................$   0,70.- 
• Recolección de Residuos .............$   6,14.-  

 
FONDOS 

 
2)  Se eleva el importe establecido en los Artículos 26 ) 

a 28) y 31) inclusive, con relación a los distintos  
Fondos que integran la Tasa General de Inmuebles y 
de la siguiente manera: 

 
• Fondo de Obras Públicas:...............$ 3,30.-       
• Fondo de Saneamiento...................$ 2,84.-       
• Fondo de Reserva.......................$ 3,74.- 
• Fondo del Deporte......................$ 0,36.-       
• Fondo Bomberos.........................$ 1,20.- 
• Fondo Hospital Nº 50.................. $ 4,20.-  
• Fondo de Rodados.......................$ 1,80.- 

 
ARTICULO 2)  Comuníquese, Regístrese, Archívese. 

 
 SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 05 de ABRIL de 2011 . 




