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Ordenanza N°875/12 
 
Visto El Titulo VII art. 52 ( cincuenta y dos) y   El Titulo XIII art. 86 (ochenta y seis) 
Disposiciones Complementarias de la Ordenanza Fiscal  Nº 248/00, en donde se 
establece la calidad de Buen Contribuyente  a los efectos de las Tasas por Alumbrado, 
limpieza y conservación de la vía publica, por Servicios Sanitarios y por Conservación, 
reparación y mejoramiento de la red vial. 

El decreto Provincial Nro. 2980/00, 
El decreto Municipal Nro. 359/12, y 

Considerando la ley Orgánica Municipal, la implementación del nuevo sistema 
RAFAM, las modificaciones realizadas en la Ley 14357, art. 29 en donde se disponer 
derogar el art. 13 de la Ley 13.010. Es necesario adecuar las condiciones del concepto 
de Buen contribuyente e incorporar en este concepto al Impuesto a los automotores.  

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

 
Ordenanza 

 
Artículo N°1: Modifíquese el art. 52 “Poseen la calidad de buen contribuyente a lo 
establecido en los capítulos correspondientes a las Tasas por Alumbrado, Barrido, 
Limpieza y conservación de la vía publica, por Servicios sanitarios, por Conservación, 
reparación y mejoramiento de la red vial y por el Impuesto a los automotores, quienes 
no  adeuden cuota alguna, excepto la inmediata anterior, o hubiesen consolidado su 
deuda mediante un plan de facilidades de pago. En este último caso, la condición de 
buen contribuyente se pierde automáticamente con la caducidad del plan otorgado.” 
Artículo N°2: Modifíquese el art. 86 “Los términos establecidos en esta Ordenanza 
Fiscal, en la Impositiva Anual o en las Ordenanzas Especiales se computaran en días 
hábiles. Cuando los vencimientos operen en días inhábiles y/o feriados se trasladaran al 
primer día hábil siguiente.” 
Artículo N°3: De forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenanza sancionada en sesión extraordinaria del 31/12/2012. 


