
 

ORDENANZA Nº 2320/11 

“MODIFICACIÓN ORDENANZA TARIFARIA Nº 2301/10” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO1º) Modifícase el Artículo 14º de la Ordenanza Tarifaria Nº 2301/10 el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

 

“ARTICULO 14º) Deberá abonarse por los servicios provistos de conservación de calles, 

distribución de agua potable, recolección de residuos, servicios cloacales, forestación y mantenimiento de 

espacios verdes, una tasa mensual discriminando -por cuestiones impositivas- en los rubros, la suma que 

incluye IVA (cloaca – agua) y los que no incluyen IVA. 

En zonas de nuevos loteos deberán tributar a partir del 2º año de la fecha del decreto de 

adjudicación” 

 

ARTICULO 2º) Modifícase el artículo 43º de la Ordenanza Tarifaria Nº 2301/10 en su inciso b) el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 43º) inciso b): Las siguientes actividades tributarán de acuerdo a la siguiente 

formula: Actividad Comercial Desarrollada + Zona + Superficie Computable (En que se encuentra ubicado 

el local de venta, depósito y/o administración): Explotación Gas y Petróleo, Salas de Juegos de Azar, 

Salas de Bingo, Empresa de Transporte en General, Estaciones de Servicios, Confiterías Bailables, 

Salones de Fiestas, Sanatorios y Clínicas, Bancos y Cambios de Monedas, Casas de Crédito, Distribución 

de Energía Eléctrica, Servicios de Telefonía, Distribución de T.V. por Cable y Distribución de Gas.”  

 

ARTICULO 3º) Modificase el Artículo 84º de la Ordenanza Tarifaria Nº 2301/10 el que quedara redactado 

de la siguiente manera: 

 

“BIENES MUNICIPALES - TERRENOS 

 

 “ARTICULO 84º) De acuerdo a la zonificación establecida en el ANEXO I que forma parte de la 

presente Ordenanza rigen los siguientes valores, por metro cuadrado, para los terrenos ubicados en la 

zona de Cutral Co, los que podrán actualizarse con las fluctuaciones del mercado.  

 

ZONIFICACION VALOR m2 – C/ PAVIMENTO VALOR m2 – S/ PAVIMENTO 

Zona Z1 $166,00 $116,00 

Zona Z2 $166,00 $116,00 

Zona Z3 a $81,00 $63,00 

Zona Z3 b $56,00 $39,00 

Zona Z4 $48,00 $34,00 

Zona Z5 $45,00 $32,00 

Zona Z6 $38,00 $26,00 

Zona Z7 $40,00 $28,00 

Zona Z8 $15,00 $11,00 

Zona Z9 $11,00 $8,00 

 

ARTICULO 4º) Modifícase el Artículo 86º de la Ordenanza Tarifaria Nº 2301/10 el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

 



 

 “ARTICULO 86°) Recolección y Disposición de Residuos Sólidos: 

 

1) Servicio de incineración pirolítica para la destrucción de residuos patológicos: 

 

a) Por kilo.-.........................................................................................................................................1 U.T. 

b) Por viaje más de 20 Km. (retiro de residuos patológicos) por Km……………….………………...1 U.T. 

c) El valor por incineración mensual mínimo...................................................................................10 U.T. 

 

2) Entrega en Planta de Tratamiento de Residuos realizada por empresas privadas  

a) Por mil Kilos (1.000 kgs) ………………………………………………………………………………. 4 U.T.” 

 

ARTICULO 5º) Modifícase el Artículo 101º de la Ordenanza Tarifaria Nº 2301/10 el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 101º) REFERENTE A JUBILADOS Y/O PENSIONADOS: 

 

a) El beneficio será otorgado, con la condición de no mantener deudas como contribuyente con 

el Municipio y se accederá nuevamente cuando regularice su situación. 

No se considerará como deuda a los efectos del presente la contribución de mejoras de Pavimento 

y Cordón Cuneta.” 

 

ARTICULO 6º) Modifícase el Artículo 107º de la Ordenanza Tarifaria Nº 2301/10 el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 107º) REFERENTE A EXENCIÓN Y/O CONDONACIÓN DE SERVICIOS 

RETRIBUTIVOS: 

 Quedan comprendidas en lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal en su Capítulo VII 

Régimen Económico Financiero, Punto 7.4 Tasas Retributivas-Contraprestación- Exenciones Artículo 147º. 

Se eximirá únicamente la propiedad habitada por el titular y/o solicitante. En el caso de existir algún pago 

anterior a la eximición no se reintegrará, quedando el mismo como pago firme.- 

Toda persona que acredite ser discapacitado (físico y/o mental), mediante certificado de la JUCAID, 

gozará de los siguientes beneficios: 

 

SERVICIOS RETRIBUTIVOS, DERECHO AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DERECHO 

DE CEMENTERIO. 

 

a) Discapacitados totales (con tutores o guarda legal) sin ingresos económicos……………....EXENTOS 

 

b) Discapacitados auto suficientes………………………………………….……….DEDUCCION DEL 75 %”  

 

ARTICULO 7º) Modifícase el Artículo 112º de la Ordenanza Tarifaria Nº 2301/10 el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 112º) MEJORAMIENTO URBANO: Facúltase al Departamento Ejecutivo a efectuar 

el recupero de las obras realizadas y/o a realizar, de acuerdo al análisis de las posibilidades de pago de 

cada beneficiario, evaluado mediante encuesta socio-económica. Efectuar el recupero de las obras 

realizadas y/o a realizar de Pavimento, Cordón Cuneta y Red de Gas, tomando como medida de 

participación respecto a los solares situados en esquina solamente los metros de frente. 

 

ARTICULO 8º) Incorpórase al Anexo I de la Ordenanza Tarifaria Nº 2301/10 BIENES MUNICIPALES 

TERRENOS a continuación de la Zona “Z 22” las siguientes zonas:  

 

Zona “LOTEO SOCIAL” 



 

“J-I”  Sur del Barrio Brentana 

“O-Y”  Ampliación Barrio Nehuen Che  

“335 A”  Ampliación Barrio Nehuen Che 

“335 B”  Ampliación Barrio Nehuen Che 

“335 C”  Ampliación Barrio Nehuen Che 

 

ARTICULO 9º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: La presente formulación se realiza ante la necesidad de adecuar la Ordenanza General 

Impositiva vigente, reviendo las diversas alternativas a la realidad socio-económica de los contribuyentes. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

          TURRADO 

          QUEVEDO 


