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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3087/22 

 

VISTO: 

 

             La Ordenanza Nº 3086/22, que establece modifica-

ciones a la Ordenanza Tributaria; y, 

 

CONSIDERANDO: 

            

Que involuntariamente se han omitido tres párrafos en el 

artículo 1) que modifica el art. 19 de la Ordenanza 3025/22. 

Que consecuentemente corresponde dictar la norma para 

subsanar dicha omisión. 

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 
Artículo 1º: Modifíquese la Ordenanza Nº 3086/22, cuyo ar-

tículo 1) quedará redactado del siguiente modo: 

 

“Modifícase la Ordenanza N° 3025/55, sustituyendo los artículos 19º, 21º, 24º, 29º, 
30º, 31º, 32º, 33º  34º y 35  los que quedan redactados de la siguiente manera:  
 
Artículo 19º: fíjense las siguientes unidades tributarias mensuales correspondien-
tes a la TGI: 
 
Mant. Alumbrado ___________ $ 2,60.- (por metro de frente) 
Abovedamiento-Zanjeo ______ $ 2,30.- (por metro de frente) 
Riego  _________________ $ 5.00.- (por metro de frente) 
Conservación Pavimento _____ $ 3,25.- (por metro de frente) 
Barrido ____________________ $ 7,15.- (por metro de frente) 
Recol. Residuos ___________ $ 65,00.- (por unidad funcional) 
Disposición final residuos__      _$ 49,50.- (por unidad funcional) 
 
 

 Los propietarios de inmuebles situados en  la zona  SUB-URBANA, señala-
da en el inciso f) del artículo  5  en los puntos 1 y 2  tributarán por Tasa General de 
Inmuebles una unidad tributaria mensual correspondiente a alumbrado público, 
abovedamientos y zanjeo por cada metro de frente,  y todos los fondos municipa-
les. 
 

 Para el Caso particular contemplado artículo 5) inciso f) punto 3,  “Zona 
Suburbana especial” tributaran en concepto de Tasa General de Inmueble: 
Por metro lineal por mes $ 13,00.-  (Pesos trece), más fondos municipales por uni-
dad. 
 
           Fijándose un mínimo por unidad funcional de $ 572,00.- (Pesos quinientos 
setenta y dos) por mes, mas  todos los fondos municipales” 
  

  
Artículo 2º: Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

20 de septiembre de 2022. 


