
 

 

 ORDENANZA Nº 024/2020 
 
VISTO:  

               La necesidad de reconocer, incentivar y gratificar a aquellos buenos 

contribuyentes que a través de un gran esfuerzo mantienen sus tasas municipales al día y 

sin deudas, y     

CONSIDERANDO:  

QUE el Buen Contribuyente elige cumplir con sus obligaciones en término, y esto habla 

de un alto sentido de responsabilidad social para con la ciudad que merece ser 

reconocida;  

QUE existen numerosos contribuyentes que abonan sus tasas municipales en tiempo y 

forma manteniendo una conducta espontánea y voluntaria de cumplimiento para con las 

necesidades y obligaciones que emergen para con el municipio local;  

QUE este accionar de parte de ellos contribuye decididamente a sostener la estructura 

municipal en todas sus áreas y en todos sus aspectos;  

QUE esto redunda en un beneficio significativo para toda la comunidad en su conjunto;  

QUE se hace imprescindible aumentar los recursos ordinarios con los que cuenta 

actualmente el municipio, y quizás esta sea una de las maneras de lograr que los 

contribuyentes que a la fecha no abonan sus tasas municipales se avengan 

voluntariamente a regularizar y cumplir en término con el pago de las mismas, con 

todos los beneficios que ello conlleva para la optimización de los servicios que el 

municipio debe prestar diariamente a los vecinos de nuestra localidad;  

Por todo ello: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE AUSONIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 
O R D E N A N Z A 

Artículo 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo a establecer gratificaciones como la 

eximición de abonar la tasa por servicio a la propiedad y agua corriente, como incentivo 

a través de sorteo, entre los contribuyentes que mantengan al día las tasas municipales 

(hasta la cuota 011/2020) que se especifican en el Art. 2 de la presente ordenanza.  

Artículo 2: El Departamento Ejecutivo podrá establecer gratificaciones, es decir 

exceptuándose el pago, como incentivo en las tasas de Servicios a la propiedad 



 

 

(Alumbrado, Barrido, Limpieza y conservación de la vía pública) y servicio de agua 

corriente. 

Artículo 3: Los sorteos de las referidas gratificaciones se llevarán a cabo entre los 

distintos contribuyentes que se encuentren al día con el pago de las dos tasas: 

* como primer premio se dará la exención de la Tasa a la propiedad y Servicio de 

Agua corriente, aun en el caso que el inmueble grabado por los dos servicios posea en 

los registros municipales, dos contribuyentes diferentes; y en el caso de que el inmueble 

estuviera grabado solo por tasa de servicio a la propiedad, quedara eximido de la 

misma; 

* como segundo premio la exención del servicio de tasa a la propiedad; 

* y como tercer premio la exención del servicio de agua corriente; 

todos por el periodo 2021. 

Artículo 4: Las gratificaciones establecidas en el artículo anterior serán efectivas 

siempre y cuando el contribuyente sorteado no posea deuda por las tasas enunciadas en 

el mismo hasta el día del sorteo.  

Artículo 5: El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza quedando 

habilitado para establecer las gratificaciones como incentivo y el modo de otorgarlas. 

Artículo 6: El Departamento Ejecutivo informará al Honorable Concejo Deliberante las 

gratificaciones como incentivo a sortear, especificando su valor de origen, y además 

publicará en algún medio de comunicación local los nombres de las personas que han 

sido beneficiadas, y los premios que a cada uno de ellos se le han adjudicado.  

Artículo 7: Comuníquese, promúlguese, publíquese, regístrese.  

 
 

DADA Y APROBADA EN LA SALA DE REUNIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE AUSONIA, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 

DE 2020, SEGÚN ACTA DE REUNIÓN NÚMERO 484. 

 

    

 

 

 

 

      MARIA EUGENIA CALCAGNO                               VERÓNICA MALANO 

                  Secretaria de Actas                                     Presidente Concejo Deliberante 

 


