
1 

EXPEDIENTE Nº 498-I-94                          
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 811/94 
 
Sr. Intendente Municipal 
Dn. Valentín Presecan 
S               /                D 
 
 
VISTO: 
 
 Las disposiciones del Artículo 74º del Código Tributario Municipal, la Ordenanza Impositiva 
Nº 505/88 y sus modificatorias, Ordenanzas Nº 562/89 y Ordenanza Nº 619/90.- 
 
 Que las mismas legislan con respecto a la sobretasa a los terrenos baldíos, fijando las 
categorías y los valores aplicables; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que los valores actuales han sido ajustados en función de lo dispuesto por el artículo 49º 
del Código Tributario Municipal.- 
 
 Que dicho mecanismo de ajuste ha elevado considerablemente los mismos, a pesar de 
que este gravamen tiende a desalentar el componente especulativo sobre los valores de los 
inmuebles baldíos ubicados en cada una de las categorías establecidas al efecto.- 
 
 Que a partir de la vigencia de la Ley Nº 23.928 y su Decreto Reglamentario Nº 529/91 se 
elimina todo sistema indexatorio. 
 
 Que resulta necesario fijar los valores para dicha sobretasa acordes con la especial 
situación socio económica de nuestra ciudad, posibilitando a los contribuyentes sometidos a la 
misma, el cumplimiento de dichas obligaciones sin que ello suponga una carga excesiva.- 
 
 Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
 

ORDENANZA 
 
ARTÍCULO 1º:  Fíjanse los valores indicados en el artículo 1º , Punto 6 de la Ordenanza Nº 505/88 

a partir del 31 de Octubre de 1994, en los siguientes montos:  
 

 Categoría Especial:  $ 0,45 por metro lineal de frente.- 
 Categoría  Primera:  $ 0,20 por metro lineal de frente.- 
 Categoría Segunda: $ 0,10 por metro lineal de frente.- 
 
ARTÍCULO 2º:  Déjase sin efecto a partir de la fecha, el agregado al Punto 6 del Artículo 1º de la 

Ordenanza Nº 505/88 que se dispusiera por el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 562/89.- 
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ARTÍCULO 3º:  No se aplicará la sobretasa de baldío a las Categorías Tercera, Cuarta y Quinta.- 
 
ARTÍCULO 4º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
 
__________________________________________________ 
Dada en la SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT a los 
Veintiocho días de Setiembre de  Mil Novecientos No venta y Cuatro.- 
 

 
 


