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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A    Nº 1014 

 

 

 

VISTO: 
 

La Ordenanza Nº 974/99, que condona las deudas originadas por la aplicación de la Tasa por 
hectárea a los contribuyentes propietarios de inmuebles rurales, que demuestren fehacientemente no 
disponer de caminos rurales lindante y tener sus accesos sobre ruta pavimentada, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el espíritu de la mencionada Ordenanza ha sido liberar del pago de la Tasa referida, a todos 
aquellos propietarios que se encuentran en la situación prevista en la misma, no sólo con respecto a las 
Tasas ya liquidadas, sino también  en las que se realizarían en el futuro.- 
 

Que en la parte resolutiva de la Ordenanza en vigencia,  solo se hace mención a la condonación 
de deudas, sin prever la protección para el futuro.- 
 

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   

 
ARTÍCULO 1º:  Exímase del pago de la Tasa por hectárea en el rubro TASA GENERAL DE INMUEBLES 

RURAL, a los contribuyentes propietarios de inmuebles rurales que demuestren fehacientemente 
no disponer de caminos rurales y tener sus accesos sobre rutas pavimentadas.- 

 
ARTÍCULO 2º:  La aplicación del artículo precedente, no alcanza a los Conceptos Adicionales a la Tasa 

que se cobran junto con la Tasa General de Inmuebles,  fijados en  el Artículo 10º de la Ordenanza 
Fiscal Anual para el Año 2000, Nº 983/00.- 
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ARTÍCULO 3º: Condónase las deudas originadas por el rubro indicado en el artículo primero, de los 

contribuyentes que se encuentren en la misma situación y por los períodos que se pudieren haber 
liquidados a posteriori de la Ordenanza Nº 974/99.- 

 
ARTÍCULO 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, publíquese y archívese.- 
_______________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
ONCE DIAS DE OCTUBRE DE DOS MIL.- 


