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ORDENANZA Nº 2797/20 

 

 

 

VISTO: 

 

El Artículo 1º de la Ley Nº 13796 el cual reza:            

“Establécese un Régimen de Regularización Tributaria del       

Impuesto Inmobiliario Urbano, Suburbano y Rural devengado       

hasta el 31 de Diciembre de 2017; 

El Artículo 32) de la Ley Nº 13976 que invita a            

Municipios y Comunas a adherir a su regulación y,  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Artículo 32) reza “Invítase a los Municipios y           

Comunas a adherir, en cuanto les fuere aplicable y de su           

competencia, al régimen de la presente ley. Por ello,         

resultarán aplicables los artículos 13 y 14 de la Ley Nº           

13796 al producido del presente régimen del impuesto        

inmobiliario, debiendo adherir en un plazo de diez (10) días          

sancionada la presente”. 

Que se interpreta en grado sumo el beneficio de adherir a            

la normativa provincial referida en el visto. 

Que dentro de la compleja situación económica y         

financiera conforme las disponibilidades y liquidez en la que         

se encuentran sumidos los gobiernos locales en todo el país y           

para el caso en nuestra provincia se debe articular un cúmulo           

de medidas paliativas al efecto. 

Que ello requiere la búsqueda de consensos y herramientas          

que faciliten la percepción y disponibilidad de recursos a         

fin de poder imputarlos a los ingentes gastos que deben          

erogarse periódicamente en la gestión comunal. 

Que la adhesión conforme los alcances del Artículo 32)          

de la Ley Provincial Nº 13976 permitirá un esquema de remesa           

de fondos de un 60% (Sesenta por ciento) del producido del           

impuesto inmobiliario que se recaude como consecuencia de la         

gestión administrativa de cobro llevada a cabo por la         

Municipalidad conforme lo dispuesto en el Artículo 13) de la          

Ley Nº 13796. 

Que el H. Concejo Municipal en uso de atribuciones          

propias conforme la LOM Nº 2756.  

  

Por Ello: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

1 

 



SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1) La Municipalidad de Arroyo Seco adhiere al 
Régimen establecido en el Título II de la Ley 13976 en los 

términos del Artículo 32 de dicha norma.  

 

ARTICULO 2) Comuníquese al Superior Gobierno Provincial la        

adhesión de la Municipalidad de Arroyo Seco a las previsiones          

contenidas y vigentes en la manda del Articulo 32) de la Ley            

13976. 

 

ARTICULO 3) Facúltase al Sr. Intendente Municipal a dictar         

las disposiciones operativas complementarias que resulten      

necesarias para la instrumentación y aplicación plena de la         

presente Adhesión a la Ley Nº 13976. 

 

ARTÍCULO 4) Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, 21 de Enero 

de 2020.- 
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