
Tema: Modifica arts. de la Ord. Nº 3133/2013. 
Fecha: 03/10/2013 

  
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 3218/2013 

  
VISTO: 
  
La Ordenanza Municipal Nº 2934/ 2011 y Nº 3133/13; 
las facultades otorgadas por los artículos 68º, 89º y 90º de la Carta Orgánica Municipal; y 

  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco normativo de la Ordenanza Municipal Nº 2934/11 se ha dispuesto mediante la Ordenanza 
Municipal Nº 3133/13 la bonificación al impuesto automotor para aquellos conductores que no posean 
infracciones de tránsito en el año inmediato anterior, teniendo como eje fundamental la concientización y 
promoción del respeto por las normas de tránsito municipal; 
que dichas razones de política de prevención y seguridad vial aconsejan en esta situación no sólo crear 
normas tendientes a vigorizar las multas para facilitar la disuasión de las infracciones de tránsito sino 
promover la seguridad vial, premiando a aquellos contribuyentes que no posean multas por infracciones de 
tránsito; 
que mediante la presente se flexibiliza la normativa sancionada brindando mayores precisiones que 
garanticen la continuidad en el tiempo de dicho beneficio cuyo objeto primigenio no resulta tributario sino 
que responde a fines de prevención, seguridad y educación vial;  
que asimismo se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar el plazo de vigencia del beneficio, 
brindando así una herramienta que permitirá obtener una mayor repercusión y adhesión de los 
contribuyentes. 
  
POR ELLO: 

  
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

SANCIONA CON FUERZA DE  
  

ORDENANZA 

  
 Art.1º) MODIFIQUESE el art. 2º de la Ordenanza Municipal Nº 3133/2013, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 
  
“Art. 2º) OTORGUESE la bonificación establecida en el art. 1º, a aquellos contribuyentes que abonen, 
hasta el 31 de marzo de cada año, el importe anual del Impuesto Automotor correspondiente al período de 
ejercicio vigente al momento de la solicitud. 
Para acceder al beneficio establecido en el art. 1º de la presente, los contribuyentes no deberán contar con 
multas por tránsito impagas de ejercicios anteriores no prescriptas ni planes de pago por multas de tránsito 
no cancelados en su totalidad. 
Para aquellos contribuyentes que abonen los importes de referencia con tarjeta de crédito en cuotas, el 
beneficio estará sujeto a los convenios que suscriba el Municipio con las entidades bancarias o crediticias 
para que la acreditación por parte de dichas entidades sean en un sólo pago”  
  
Art. 2º) MODIFÍQUESE el art. 3º de la Ordenanza Municipal Nº 3133/2013, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 
  
Art. 3º) El plazo establecido en el artículo 2º podrá ser prórrogado por el Departamento Ejecutivo por el 
término de hasta sesenta (60) días corridos. 
  
Art. 3º) INCORPORESE a la Ordenanza Municipal Nº 3133 - Disposición Transitoria - PRIMERA, 
redactada en los siguientes términos: 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

  
PRIMERA: A los fines de garantizar el estricto cumplimiento de los beneficios que genera la presente 
norma, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer para el Ejercicio 2014 de mecanismos 
alternativos de información y efectivo traslado de datos destinados al otorgamiento del beneficio 
instaurado. 
  
Art. 4º) PASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACION, 
NUMERACION Y PUBLICACION. REGISTRESE. CUMPLIDO ARCHIVESE. 



  

APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2013. 
Fr/OMV 

  

  
  


