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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3093/22 

 

 

VISTO: 

 

             La Ordenanza Nº 3025/22, que establece el régi-

men tributario municipal; y  

 

 

CONSIDERANDO: 

            

Que, mediante ordenanza  3086/22 se modificaron los ar-

tículos 19, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, de la orde-

nanza 3025/22 teniendo en cuenta la situación actual de la 

economía, a partir de los índices inflacionarios que afectan 

cualquier proyección e inversión de fondos a futuro, con un 

incremento sostenido y generalizado de precios de bienes y 

servicios, que incide de manera directa sobre los costos de 

servicios prestados por esta Municipalidad, superando amplia-

mente las previsiones efectuadas al momento de establecer el 

valor calculado de la Tasa Municipal Consolidada (TMC) 

Que habiéndose advertido un error involuntario en el 

texto de la ordenanza 3086/22 se intentó corregirla mediante 

la ordenanza 3087/22. 

Que a fin de evitar errores interpretativos, y de una 

mejor técnica legislativa, se torna necesario el dictado de 

una nueva norma que abrogue la ordenanza 3086/22 y en conse-

cuencia quede sin efecto su modificatoria la Nº3087/22. 

 

 

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

 

 

Artículo 1º: Modifíquese la Ordenanza Nº 3025/22, sustituyen-

do 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 correspondientes 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, señalada en el inciso f) del artículo  5  en los pun-
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tos 1 y 2  tributarán por Tasa General de Inmuebles una uni-

dad tributaria mensual correspondiente a alumbrado público, 

abovedamientos y zanjeo por cada metro de frente,  y todos 

los fondos municipales. 

 

 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 unidad. 

 

           Fijándose un mínimo por unidad funcional de $ 

572,00.- (Pesos quinientos setenta y dos) por mes, mas  todos 

los fondos municipales” 

  

  

 

 

Artículo 21º: - Servicio Público de Agua Potable: Divídase a 

los usuarios en las siguientes categorías: 

 

a) Residencial:  Alcanza a todas las fincas destinadas a 

viviendas familiares, comercios no comprendidos dentro de la 

tarifa comercial, oficinas, cocheras de hasta cinco vehículos 

de capacidad o agua para construcciones; estableciéndose el 

monto a pagar en la suma mensual de $ 237,00.- (Pesos  dos-

cientos treinta y siete). 

 

b) Comercial:  Alcanza a todas las fincas destinadas a 

actividades comerciales y/o industriales, por las siguientes 

actividades: 

 

1) Embotelladoras de agua y/o elaboradoras de gaseosas. 

2) Fábricas de alimentos y/o productos de consumo diario. 

3) Elaboradores de helados. 

4) Panaderías y/o Confiterías. 

5) Locales destinados a actividades gastronómicas. 

6) Tintorerías. 

7) Lavaderos. 

8) Locales destinados a actividades de esparcimiento públi-

co (Bailables, cines, salas de juego, etc.). 

9) Centros dedicados a actividades deportivas no pertene-

cientes a entidades de bien público sin fines de lucro. 

10) Cocheras de más de cinco vehículos de capacidad. 

11) Cualquier otra actividad no específicamente determinada, 

pero cuyo consumo supere los 30 m3 (Treinta metros cúbicos) 

mensuales, establecidos mediante un método de medición feha-

ciente. 

 

Se establece el monto a pagar en la suma mensual de $ 

1.185,00.- (Pesos mil ciento ochenta y cinco). 

 

c) Medido: Se establece la siguiente modalidad de pago para 

todos los usuarios comprendidos dentro de las disposiciones 

de la Ordenanza Nº 1801/08: 
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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

1. Prestación Básica: Para los comprendidos en la categoría 
“Residencial”, de hasta 20 (veinte) metros cúbicos, abona-

rán por ello la suma de $ 236,00.- (Pesos  doscientos 

treinta y seis) por mes. 

Prestación Básica: Para los comprendidos en la categoría 

“Comercial”, de hasta 10 (diez) metros cúbicos, abonarán 

por ello la suma de $ 1.185,00.- (Pesos mil ciento ochenta 

y cinco) por mes. 

2. Por cada metro cúbico, o fracción; por encima de la Presta-
ción Básica Mensual Residencial, se abonará la suma de $ 

9,00.- (Pesos nueve).  

3. Por cada metro cúbico, o fracción; por encima de la Presta-
ción Básica Mensual Comercial, se abonará la suma de $ 

17,00.- (Pesos diecisiete) 

 

 
Artículo 24º:   Incorpórese a los usuarios  del servicio pú-

blico de desagües cloacales a una categoría única que alcanza 

a todas las fincas en situación de habitabilidad y/o uso co-

mercial, y a todos los edificios en construcción con la ins-

talación sanitaria ya ejecutada, estableciéndose el monto a 

pagar en la suma mensual de $ 237,00.- (Pesos doscientos 

treinta y siete.-) 

 

Fondo Obras públicas 

Artículo 29º: Fijase un aporte obligatorio mensual de $ 

30,00.- (pesos treinta) para todos los contribuyentes de la 

Tasa General de Inmueble, cuyo destino será el mantenimiento, 

mejoramiento de obras públicas existentes y ejecución de nue-

vas obras públicas. Dicho fondo se depositará en una cuenta 

especial denominada "FONDO OBRAS PUBLICAS"      

 

Fondo saneamiento 
Artículo 30º: Fijase un aporte obligatorio mensual de $ 

26,00.- (pesos veintiséis) para los contribuyentes de Tasas 

municipales. Tendrá por finalidad cubrir las erogaciones que 

demanden las obras de infraestructura destinadas al manteni-

miento del medio ambiente y la ecología en general. 

 

Fondo reserva 
Artículo 31º: Fijase un aporte obligatorio adicional  mensual 

de $ 34,00.- (pesos treinta y cuatro), denominado "FONDO DE 

RESERVA", para los contribuyentes afectados al pago de la Ta-

sa General de Inmuebles, el que será destinado a la amplia-

ción, conservación de las instalaciones y ejecución de nuevas 

obras de captación, relacionadas con el Servicio de Agua Po-

table. Lo recaudado por este concepto será depositado en una 

cuenta especial creada al efecto. 

 

Fondo del deporte Amateurs 

Artículo 32º:   Fijase un aporte obligatorio mensual adicio-

nal de $ 5,00.- (pesos cinco)  denominado “Fondo municipal 

del deporte amateurs”, para todos los contribuyentes afecta-

dos al pago de la Tasa General de Inmuebles, figurando como 

rubro independiente, destinándose  a una cuenta Especial- 

Art. 3º - Ordenanza 1008/96.- 
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Fondo Hospital Nº 50 y Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
Artículo 33º: Dispónese adicionar sobre los importes corres-

pondientes a tributar en concepto de Tasa General de Inmue-

bles, un aporte obligatorio fijo mensual de Pesos ciento diez 

($ 110,00.-)  para todos los contribuyentes, sin excepción, a 

los efectos de destinar dichas sumas al mantenimiento y fun-

cionamiento del Hospital Nº 50 "General José de San Martín" y 

del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco, en las 

proporciones siguientes: 

Hospital Nº 50 "José de San Martín".....$ 60,00.- mensual 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios..........$ 50,00.- mensual  

 

Dichos  aportes deberán ser exclusivamente utilizados para la 

prestación de los servicios dentro de la jurisdicción de la 

ciudad de Arroyo Seco, y su entrega se hará contra rendición 

de cuentas de la partida anterior. 

 

Fondos Rodados 

Artículo 34º:   Fijase un aporte obligatorio mensual de $ 

16,00.- (pesos dieciséis),  por emisión y para todos los con-

tribuyentes de la Tasa General de Inmuebles, denominado FONDO 

RODADOS, cuyo destino será la compra de rodados utilitarios, 

maquinarias, herramientas y al mantenimiento del parque auto-

motor. 

 

Fondo Hospital Inmuebles Rurales  
Artículo 35º:  Dispónese adicionar sobre los importes corres-

pondientes a tributar en concepto de  SERVICIO DE MANTENI-

MIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES , un aporte obliga-

torio fijo anual de $ 300.- (Pesos trescientos.-),  para to-

dos los contribuyentes, sin excepción, a los efectos de des-

tinar dichas sumas al mantenimiento y funcionamiento del Hos-

pital Nº 50 "General José de San Martín"  

Dicho aporte deberá ser exclusivamente utilizado para la 

prestación de los servicios dentro de la jurisdicción de la 

ciudad de Arroyo Seco 

 

 
Artículo 2º: abróguese la ordenanza Nº 3086/22 y en conse-

cuencia déjese sin efecto su modificatoria 3087/22. 

 

Artículo 3º: Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

04 de octubre de 2022. 

 


