
                                           
 
 

ORDENANZA 

 

VISTO: 

  La Resolución 95/2022 dictada Ad Referéndum por el Departamento 

Ejecutivo por la que se modifica el tercer párrafo del Artículo 3°, Capítulo Segundo, del 

Anexo I, de la Ordenanza N°03/2022, y; 

 

CONSIDERANDO:  

  Que la Ordenanza Nº 03/2022, Tarifaria 2022, promulgada por la 

Resolución Nº 53/2022, de fecha 2 de febrero de 2022 

Que, junto con dicha Ordenanza Tarifaria se envió un proyecto de 

modificación de los artículos 65º a 68º de la Ordenanza Fiscal Nº 05/1992, respecto a la Tasa 

por inspección a propiedades no edificadas. 

  Que, dentro de otras cuestiones se estableció: “El propietario 

poseedor de único inmueble con dominio suficientemente acreditado, con ubicación en las 

Zonas III o IV cuya superficie no supere los 2.500 m2 (dos mil quinientos metros cuadrados) 

estará eximido del pago de la presente”. 

  Que, además, se estableció: “El propietario poseedor de único 

inmueble con dominio suficientemente acreditado con ubicación en la Zona II, V, VI y VII 

abonarán la tasa con un descuento del 40% (cuarenta por ciento) siempre que la superficie 

del mismo no supere los 2.500 m2 (dos mil quinientos metros cuadrados)”. 

  Que, por su parte, se dispuso: “Los terrenos o solares baldíos que 

tengan frente y contrafrente y que no superen los 2.500 m2 (dos mil quinientos metros 

cuadrados) pagarán por ambos frentes pagando por el frente menor o contrafrente con un 

descuento del 25% (veinticinco por ciento)”. 

  Que, mediante el último párrafo del artículo 3°, del Capítulo Segundo, 

del Anexo I, se estableció: “Los inmuebles cuyos frentes midan cincuenta metros (50 mts) 

lineales o más y permanezcan en las condiciones de baldío descriptas en la Ordenanza 

Fiscal, Capítulo Segundo, abonarán un 100% más del monto que se fije como Tasa General 

y con más el índice de ajuste por zona establecido en la presente”. 

  Que, en la presentación del proyecto ante el Concejo Deliberante, se 

explicitó que el criterio ya establecido en Ordenanzas Tarifarias anteriores, debía ser 

corregido en consecuencia con el resto de los artículos que establecen la base imponible; es 

decir haciendo diferencia entre los inmuebles de mayor superficie respecto de los más 

pequeños. 

  Que, por error involuntario, se omitió agregar que dicho incremento 

del cien por ciento (100%) será solo para aquellos inmuebles que superen los dos mil 

quinientos metros cuadrados (2.500 m2). 

  Que, es necesario hacer la adecuación con urgencia, dado que se debe 

realizar la liquidación, impresión, emisión y distribución de las tasas municipales. 

  Que, la Ley Nº 1597 – Orgánica de Municipalidades y Comisiones de 

Fomento, en su artículo 67 inciso 9º, establece que el Poder Ejecutivo Municipal posee la 

facultad de dictar Resoluciones durante el receso del Concejo Deliberante sobre materias que 

son de su exclusiva competencia, las que posteriormente serán sometidas al mismo. 

 



POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- Ratifíquese la Resolución N°95/2022 del Intendente Municipal dictada Ad 

Referéndum del Concejo Deliberante, la que a continuación se transcribe.- 

Artículo 2º.- Modifíquese el tercer párrafo del Artículo 3º, Capítulo Segundo, del Anexo I, 

de la Ordenanza Nº 03/2022, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Los inmuebles cuyos frentes midan cincuenta metros (50 mts) lineales o más y, 

además, superen la superficie de dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 

m2), permaneciendo en las condiciones de baldío descriptas en la Ordenanza 

Fiscal, Capítulo Segundo, abonarán un cien por ciento (100%) más del monto 

que se fije como Tasa General y con más el índice de ajuste por zona establecido 

en la presente”. 

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás efectos, 

publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. –     

                         

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA TRECE DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDOS     

 

ORDENANZA Nº 26/2022 

 

 

 

 


