
EXPEDIENTE Nº 513-I-95                        
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 836 

 

 

VISTO: 
 
 La Ordenanza Nº 435/85 que crea el FONDO  MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS y 
establece que se mantendrá, entre otros, con la recaudación proveniente de aplicar a la Tasa 
General de Inmuebles una alícuota porcentual sobre la misma, que anualmente fijará la 
Ordenanza Tributaria. 
 
       La Ordenanza Nº 704/92 que establece que la obra de Pavimentación Urbana de Bv. 
Colón se financiará, en parte, con lo recaudado en concepto de Fondo Municipal de Obras 
Públicas. 
 
       La Ordenanza Nº 505/88 (Ordenanza Tributaria) que fija en un 10 % (diez por ciento), la 
alícuota a aplicar a la Tasa General de Inmuebles en concepto de Fondo Municipal de Obras 
Públicas. 
 
       La Ordenanza Nº 701/92 que eleva la mencionada alícuota al 30 %, por un período de 25 
meses, para las categorías urbanas especial, primera, segunda, tercera y cuarta. 
 
       La Ordenanza Nº 816/94 que extiende la aplicabilidad de esa misma alícuota para esas 
mismas categorías hasta el 31 de Mayo de 1995, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
      Que es notoria la trascendencia e importancia de concluir con la obra de  pavimentación 
del Bv. Colón y que para ello es necesario contar con los recursos suficientes. 
 
      Que sólo el 5 % de los frentistas del Bv. Colón han cancelado el valor de la obra, sólo el 
5% cancela regularmente las cuotas de los convenio de pago, otro 46 % ha acordado un 
convenio, pero se encuentra atrasado en el pago de las cuotas correspondientes; y el restante 44 
% aún no se ha presentado para acordar un convenio de pago. 
 
       Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente: 
 

O R D E N A N Z A 
 



ARTICULO 1º:  Prorrógase hasta el 31 de Diciembre de 1995 la aplicabilidad de la alícuota del 30 
% (treinta por ciento) en concepto de FONDO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS sobre 
las categorías especial, primera, segunda, tercera y cuarta de la Tasas General de 
Inmuebles Urbana, según el artículo 1º de la Ordenanza Nº 701/92, modificatoria de la 
alícuota referida en la Ordenanza Nº 505/88 (Artículo 1º, Punto 8).- 

 
ARTICULO 2º:  Las sumas ingresadas en concepto de FONDO MUNICIPAL DE OBRAS 

PUBLICAS serán aplicadas a la construcción de cordón cuneta y alcantarillas y base 
escoria en toda la extensión del proyecto de pavimentación de Bv. Colón, si las sumas 
recaudadas lo permiten, quedando la carpeta asfáltica como último trabajo a realizar.- 

 
ARTICULO 3º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
___________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT a 
los siete días de Junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco.- 
 


