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VISTO: Los expedientes de la
referencia, en virtud de los cuales el Departamento Ejecutivo eleva a la consideración de
este Honorable Cuerpo, un Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal vigente, y;

CONSIDERANDO: Que el proyecto
elevado continúa la línea conceptual de la Ordenanza Fiscal 26387 y modificatorias.

Que, para el ejercicio 2014 se
formulan modificaciones atento las nuevas realidades que deben ser contempladas y que
permitan una mejor recaudación basada en criterios de equidad y justicia distributiva,
contemplando cambios que generen una progresividad en las cargas, sustentado en el
principio de solidaridad.

Que, el mantenimiento de un
contexto inflacionario obliga a esta Administración a tomar medidas preventivas en
materia de obtención de recursos para poder afrontar los mayores costos de bienes,
servicios y salarios que se deben contratar y abonar.

Que, asimismo la Administración
Municipal debe hacer frente a crecientes requerimientos de los vecinos básicamente en
relación a servicios de seguridad, salud, educación y espacio público, entre otros, y que
se deben cubrir con recursos propios, no obstante ser los mismos de competencia
provincial.

Que, el régimen fiscal propuesto
permitirá a la Administración Municipal enfrentar el ejercicio 2014 con las herramientas
necesarias para sostener el gasto público.

Que, en definitiva, las
modificaciones propuestas reflejan el constante interés de esta Administración por
incorporar los requerimientos de mejoras de los mecanismos de tributación y de las
herramientas de fiscalización.

POR ELLO, EL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA
Artículo 1°: Sustitúyese el texto del Artículo 11 0de la Ordenanza 26387 (T.O. Dto.
424/13), el que quedará redactado del siguiente modo:

"Artículo 11°: Son contribuyentes en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible
que les imponga esta Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Impositiva, en la medida y
condiciones necesarias que prevean para que surja la obligación tributaria:

1. Las personas de existencia visible capaces o incapaces según el derecho privado.
2. Las personas jurídicas del Código Civil y las sociedades, asociaciones y

entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujeto de derecho.
3. Las sociedades, asociaciones, entidades, empresas y otras unidades económicas

que, aunque no tengan las cualidades enunciadas en el inciso anterior, sean
consideradas por las disposiciones de la materia como unidades económicas
generadoras del hecho imponible.

4. Las sucesiones indivisas.
5. Los organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las empresas o

entidades de propiedad o con participación Estatal.

\


























	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013

