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DECRETO Nro. 2/2013: Increméntase la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública determinada por Ordenanza Impositiva N° 8683 en un
2% (dos por ciento).
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Ref. Expte N° 17-R-2013

San Isidro, 2 de enero de 2013.

DECRETO NUMERO: 2
VISTO la Ordenanza Impositiva Anual 2013 (N°
8683) en su artículo 40 faculta al Departamento Ejecutivo a incrementar las Tasas, Derechos
y Patentes vigentes a que hace referencia dicha norma durante el corriente ejercicio en hasta
un máximo de quince por ciento (15%); y
Considerando:
Que en los últimos meses se vienen observando
modificaciones importantes en las principales variables de la economía, que afectan a las
finanzas públicas municipales;
Que asimismo, cabe señalar que en las compulsas de precios que se realizan, se evidencian incrementos en los bienes, útiles y retribución
de servicios que debe adquirir y/o contratar la Municipalidad para su normal desenvolvimiento;Que en tal escenario inflacionario, debe procurarse no mantener rezagados los ingresos genuinos municipales, que permiten continuar con
la asistencia de la salud, seguridad, educación y obras, entre otras;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO N° 92/2012 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

d e c r e t a:
ARTICULO 1º.-: Increméntase la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Recons
************** trucción de la Vía Pública determinada por Ordenanza Impositiva N° 8683
en un 2% (dos por ciento), incluyendo los mínimos por categoría quedando el Capítulo I de
la Ordenanza Impositiva, de acuerdo al ANEXO 1 agregado al presente.-

ARTICULO 2º.-: Modifícase el artículo lº del Decreto N° 1416/2010, en cuanto a los to************** pes indicados para las categorías: COMERCIO, BALDÍO, INDUSTRIA y
EDIFICACIONES NO CATEGORIZADAS, quedando como sigue:

COMERCIO-IUST menor a 360 (excepto grandes
Paseos de compras- Soleil/lnc- Unicenter) cuya
sup. de tierra sea hasta 4.999 m2

40%.///…
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///…
COMERCIO-IUST menor a 360 (excepto grandes
Paseos de compras- Soleil/lnc- Unicenter) cuya
sup. de tierra sea 5.000 m2 o más

100%.-

COMERCIO-IUST mayor o igual a 360 (y grandes
Paseos de compras- Soleil/lnc - Unicenter) cuya
sup de tierra sea hasta 4.999 m2

62%.-

COMERCIO-IUST mayor o igual a 360 (y grandes
Paseos de compras- Soleil/lnc- Unicenter) cuya
sup. de tierra sea 5.000 m2 o más

100%.-

BALDÍOS hasta 1.000 m2(sup. tierra)

40%.-

BALDÍOS mayor a 1.000 m2 y hasta 4.999 m2 (sup. tierra)

73%.-

BALDÍOS de 5.000 m2 o más (sup. tierra)
INDUSTRIA hasta 4.999 m2 (sup tierra)
INDUSTRIA de 5.000 m2 o más (sup. tierra)

100%.62%.100%.-

ED. NO CATEGORIZADAS hasta 4.999 m2 (sup. tierra)

62%.-

ED. NO CATEGORIZADAS de 5.000 m2 o más(sup. tierra)

100%.-

ARTICULO 3º.-: Mantiénese la vigencia del resto de las disposiciones de los Decretos Nº
************** 976/ 2008 y sus modificatorios y complementarios 2455/2009; 3/2010 y
1416/2010, que no se opongan al presente.-

ARTICULO 4º.-: Las disposiciones de los artículos precedentes tendrán vigencia a partir del
************** 1ro. de enero de 2013.-

ARTICULO 5º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
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