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ORDENANZA 2391/15 

 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

 
           El pedido de aumentos del fondo bomberos  volunta-

rios y de la tasa por inspección, formulado por la Asociación 

Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco, mediante nota de  fecha 

31 de agosto de 2015, ingresada a este Concejo Muni cipal con 

cargo Nº 2395.- 

 Que la Asociación de Bomberos Voluntarios cumple 

un rol social de suma importancia, con un nivel de excelencia 

indiscutido.- 

 Que el aumento solicitado resulta acorde al pro-

ceso inflacionario de nuestra economía.-  

  

Por ello, 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE  
ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º).-  Modifíquese el artículo 26  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 26º: Dispónese adicionar sobre los importes correspondientes a tributar en con-
cepto de Tasa General de Inmuebles, un aporte obligatorio fijo mensual de Pesos trece  
($ 13,00.-)  para todos los contribuyentes, sin excepción, a los efectos de destinar dichas 
sumas al mantenimiento y funcionamiento del Hospital Nº 50 "General José de San Mar-
tín" y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco, en las proporciones siguien-
tes: 

 

                               Hospital Nº 50 "José de San Martín".....$ 7,00.- mensuales 

                               Cuerpo de Bomberos Voluntarios...........$ 6,00.- mensuales  

 
                       Dicho aporte deberá ser exclusivamente utilizado para la prestación de los 
servicios dentro de la jurisdicción de la ciudad de Arroyo Seco 

 
 

ARTICULO 2º).-  Modifíquese el inciso XII artículo 98  de la 

Ordenanza Tributaria Nº 2237/13, y su texto ordenad o por  or-
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denanza Nº  2315/14, el que quedará redactado de la  siguiente 

forma: 

XII- Inspección de bomberos 
 
1- Por inspecciones para habilitaciones comerciales- incluyendo dos visitas la primera 

de inspección y la segunda de verificación de cumplimiento…..…$   120,00 
2- Por inspecciones a clubes sociales, confiterías, salones de fiestas y  comercios con 

similares características, con superficies mayores a 100 m2   ……$   500,00 
 

ARTICULO 3º) L a modificación dispuesta en el artículo ante-

rior, tendrá vigencia a partir del día 1º de octubr e de 

2015.- 

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

 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
15 de agosto de 2015  

 




