
EXPEDIENTE Nº 534-I-95                        
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 863 

 

 

 

VISTO: 
 

La Ordenanza Nº 435/85  que crea el FONDO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  y que 
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 del Bv. 
Colón se financiará, en parte, con lo recaudado en concepto de Fondo Municipal de Obras 
Públicas. 

La Ordenanza Nº 505/88  (Ordenanza Fiscal Anual) que fija en un 10 % 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 prorroga el cobro de esa misma alícuota para esas mismas 

categorías hasta el mes de mayo de 1995. 
 
La Ordenanza Nº 836/95  que extiende lo establecido en la Ordenanza anterior hasta el 31 

de Diciembre de 1995. 
 

La Ordenanza Nº 744/93  que declara la utilidad pública la obra de DESAGÜES 
PLUVIALES URBANOS Y RURALES   y establece que su ejecución se financiará, en parte, 
mediante la cobrabilidad de un adicional para tal concepto en la Tasa General de Inmuebles 
Urbana, Suburbana y Rural. 

 
Que la misma Ordenanza establece que tal adicional deberá ser contribuido por los 

vecinos durante un período de 15 meses. 
 
Que la Ordenanza Nº 810/94  extiende ese plazo de contribución hasta el 31 de diciembre 

de 1995, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que las perspectivas de desarrollo urbano de la ciudad indican la importancia de concluir 
con las obras de pavimentación urbana del Bv. Colón y de desagües pluviales y alcantarillados 
urbanos y rurales. 

 



Que la envergadura de tales obras implica la necesidad de contar con fondos especiales 
afectados a ellas, buscando asegurar constancia y continuidad en su ejecución.- 

 
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 1996 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 Tasa General de Inmuebles, 
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:   Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1996 la aplicabilidad de las alícuotas y 

adicionales fijos a aplicar sobre la Tasa General de Inmuebles Urbana, Suburbana y Rural, en 
concepto de FONDO DE DESAGÜES PLUVIALES URBANOS Y RURALES, según lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 744/93 (Artículo 1º, Punto 1.5.).- 

 
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 VEINTINUEVE DÍAS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTO S NOVENTA Y CINCO.- 
 
 
 


