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Ordenanza N°1027/16 
 

Visto La Ordenanza Fiscal Nº 248/00 y sus modificatorias, La Ley Orgánica de las 
Municipalidades, El Reglamento de Contabilidad; y 
Considerando La necesidad de modificar el texto ordenado 2008 de la mencionada 
Ordenanza en los vistos adecuando al mismo a la realidad actual y los nuevos servicios 
brindados a la sociedad. 

Que es necesario solventar los gastos por la prestación de los servicios de 
seguridad y seguridad vial que se brindan en el radio urbano y rural. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante, acuerda y sanciona la 
siguiente: 

 
Ordenanza 

 
Artículo Nº1:  Incorpórense a la Ordenanza Fiscal (Ordenanza Nº 248/00 y sus 
modificatorias), los siguientes Títulos con sus correspondientes artículos: 

 
 

TITULO XXII 
 

CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD CIUDADANA 
DEL HECHO IMPONIBLE 

 
Artículo 291º.- Por el beneficio real o potencial originado por las mejoras a 
realizarse en infraestructura y/o aparatología a ser adquirida para la mejor 
prestación de los servicios de seguridad y seguridad vial. Se abonará la 
contribución que al efecto fije la Ordenanza Impositiva de acuerdo a las normas 
establecidas en el presente título. 
 

DE LA BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 292º.- La base imponible estará conformada  por los valores 
determinados en las liquidaciones bimestrales de la Tasa de Barrido , Limpieza y 
Conservación de la Vía Pública y Servicios Sanitarios  y  Tasa de Conservación, 
Reparación y Mejorado de la red vial. 
 

DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
 
Artículo 293º.- La presente Contribución será abonada por los contribuyentes 
empadronados en la Tasa de Barrido , Limpieza y Conservación de la Vía 
Pública y Servicios Sanitarios y  Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado 
de la red vial. 
 

DE LA DETERMINACIÓN, LIQUIDACION Y PAGO 
 
Artículo 294º.-  La mencionada contribución será liquidada conjuntamente  con 
las tasas  mencionadas en el artículo anterior, aplicando a la base imponible el 
porcentaje que determine la Ordenanza Impositiva.  
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Artículo 295º.-  Los  vencimientos operaran según el calendario fiscal que 
establezca el Departamento Ejecutivo nulamente. 
 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Artículo 296º.-  Se encuentran exentos del pago de esta contribución aquellos 
inmuebles  que hubiesen obtenido la exención del pago de la Tasa de  Barrido, 
Limpieza y Conservación de la Vía Pública y Servicios Sanitarios, en la misma 
proporción.  

 
Artículo Nº2: Agréguese el artículo 249 bis al Titulo XV “Derechos de Cementerio” el 
cual quedara redactado de la siguiente forma: “El valor de la parcela del Cementerio 
Parque se podrá abonar  de las siguientes maneras: 

a) Pago contado con descuento de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 
Impositiva vigente 

b) Tres (3) cuotas  mensuales y consecutivas,  con descuento de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza Impositiva vigente. 

c) Seis (6) cuotas mensuales y consecutivas,  sin intereses con el pago de un 
anticipo que será  establecido en la Ordenanza Impositiva vigente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenanza sancionada en sesión extraordinaria del 14 de enero de 2016.- 
 
 


