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ORDENANZA 2375/15 

 

VISTO: 
             La Ordenanza Nº 2237/13  y  su modific atoria 

2315/14, que establece el régimen tributario munici pal; y  

 

CONSIDERANDO: 
           Que en la actualidad no existe un régime n tributa-

rio para la categoría Barrios Cerrados.- 

 Que tal vacío normativo debe llenarse mediante el 

dictado de una ordenanza que contemple a este tipo de contri-

buyentes y establezca las obligaciones tributarias de los 

mismos.- 

 Que también se ha advertido un error referencial 

en el artículo 109 bis de dicha norma, respecto al sellado 

del carnet de conducir, sobre el cual se debe afect ar el 35% 

del valor a un fondo especial con la denominación: Señaliza-

ción y Semáforos, siendo oportuna su modificación.-  

Por ello, 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE  
ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º).-  Modifíquese el artículo 8  la Ordenanza Tri-

butaria Nº 2237/13, y su texto ordenado por  ordena nza Nº  

2315/14, el que quedará redactado de la siguiente f orma: 

Artículo 8º:   Delimítense 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. calle Int. José Costantini; al S.O. calle Rivadavia; al N.O. 
Avda. 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 incluidas 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 ciudad en el sector determi-
nado por: límite Noreste calle Rivadavia; límite Suroeste Autopista “Aramburu”; límite 
Noroeste calle Juan B Justo y límite Suroeste calle San Nicolás, excluido el Barrio Coope-
rativa- 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 Sub-urbanas señaladas en el punto A.6. 
 
A.6-  ZONA SUB-URBANA: 
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         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 puntos 1 y 2 precedentes denomínese                    

“Zona Suburbana Especial”. 
 

• Los propietarios de inmuebles ubicados en los puntos 1 y 2 precedentes  tributarán 
por Tasa General de Inmuebles una unidad tributaria mensual correspondiente a alum-
brado público, abovedamientos y zanjeo y todos los fondos municipales. 

• 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 $ 2.50 (Pesos Dos con 50/100), mas fondos municipales 
por unidad. 

 
           Fijándose un mínimo por unidad funcional de $ 90 (Pesos noventa) por mes, mas  
todos los fondos municipales. 
 
A.7. BARRIOS CERRADOS:  Comprende  todo emprendimiento urbanístico destinado al 
uso residencial con  equipamiento comunitario y perímetro cerrado. 
Tributarán  por metro lineal de frente la tasa correspondiente a mantenimiento  de  alum-
brado, abovedamiento y zanjeo, riego, conservación de pavimento y barrido, según co-
rresponda, y por cada unidad de subdivisión interna,  abonarán recolección de residuos, 
disposición final de residuos,  agua, cloacas y todos los fondos.- 

 
ARTICULO 2º) L a modificación dispuesta en el artículo ante-

rior, tendrá vigencia a partir del día 1º de septie mbre  de 

2015.- 

ARTICULO 3º).-  Modifíquese el artículo 109 bis  la Ordenanza 

Tributaria Nº 2237/13, y su texto ordenado por  ord enanza Nº  

2315/14, el que quedará redactado de la siguiente f orma: 

Artículo 109º BIS:  Se establece que el treinta y cinco (35%) del valor del sellado del car-
net de conducir fijado en el punto primero del inciso e), del articulo precedente, será afec-
tado a la constitución de un fondo especial con la denominación “SEÑALIZACION Y SE-
MAFORO”, los porcentajes ingresados por  tal concepto serán depositados en una cuenta 
bancaria especifica que debe abrirse al efecto y  tendrá por finalidad específica la adqui-
sición y reposición  de semáforos y cartelería.- 
 

ARTICULO 4º) Comuníquese, regístrese, y archívese.- 

 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

25 de agosto de 2015  

 




