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SAN ISIDRO, 23 de Octubre de 2012

DECRETO NUMERO: 2308

VISTO que debe emitirse la última cuota
correspondiente al corriente año de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE a pesar de la contención de los gastos que
se viene realizando, resulta necesario cubrir los incrementos en los costos de los servicios
imprescindibles para el buen funcionamiento de la administración municipal;
QUE respecto de la Tasa mencionada, a la fecha,
no se ha hecho uso del porcentaje total de incremento dispuesto por el artículo 40º de la
Ordenanza Impositiva Nº 8623 para el año 2012 (15%);
QUE el Departamento Ejecutivo si bien reconoce
la necesidad de un ajuste, no estima conveniente llegar al máximo permitido por la norma
tampoco en esta oportunidad;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Increméntase los valores consignados en el Capítulo I - Tasa por
*************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública
-

(incluidos los mínimos por categorías) hasta llegar a un acumulado anual de 9,6%,

quedando el Capítulo I de la Ordenanza Impositiva vigente, de acuerdo al Anexo I que pasa
a formar parte del presente.-

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que el incremento que hace mención el artículo
************** precedente, se aplicará a partir del 1° de Noviembre del corriente año.-

Ref.: Expte. N° 3849 - R - 2012.-

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Y
LEGISLACION
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Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

Municipalidad de San Isidro

ARTICULO 2º.- A la valuación obtenida se le aplicará la alícuota que corresponda de acuerdo a las
categorías establecidas en el Artículo 55° de la Ordenanza Fiscal:

Categoría
1……………………….
Categoría
2……………………….
Categoría 3
………………………
Categoría 4
………………………
Categoría
5……………………….
Categoría
6……………………….
Categoría
7……………………….
Categoría
9……………………….
Categoría
10………………………

Baldío………………………………….

26‰

Vivienda ………………………………

12‰

Comercio ……………………………..

16‰

Industria ……………………………….

20‰

Cultos ………………………………...

6‰

Cocheras ……………………………..

6‰

Bauleras ………………………………

Exentas

Terrazas ………………………………

6‰

Terrenos no incluidos en otras
categorías ……………………………

26‰

En aquellos inmuebles comprendidos en el régimen de la Ley 13512, la superficie a considerar será
la que surja de aplicar el porcentual de dominio sobre la superficie total construída del mismo, con
más la que se hubiere incorporado individualmente a cada unidad funcional.

Fíjase la tasa mínima anual 2012 a abonar para las categorías 2, 3, 4, 5 y 10
en :

$

795.18

Fíjase la tasa mínima anual 2012 a abonar para la categoría 1, en :

$

651.38

Fíjase la tasa mínima anual 2012 especial para las Categorías 6 y 9 en :

$

254.60

Las variaciones impositivas que resultaren de las nuevas valuaciones, podrán ser aplicadas
totalmente o en forma parcial y paulatina por el Departamento Ejecutivo.

