
ORDENANZA Nº: 0131

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1º.- Modificase el artículo 191 de la ordenanza nº 22/84 T.O.

146/2008, el  que quedará redactado de la siguiente forma:

CAPITULO II

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 191- Son contribuyentes:

a) De la contribución general establecida en el inciso a) del artículo

anterior, los consumidores de energía eléctrica;

b) De las contribuciones especiales mencionadas por el inciso b) del

artículo anterior, los propietarios de los inmuebles o donde se efectúen 

instalaciones o se coloquen los artefactos eléctricos o mecánicos y quienes

soliciten la conexión, cambio de nombre, aumento de carga o permiso

provisorio.

   Actuará como agente de percepción de la contribución general aludida en

el inciso a) del artículo anterior, la empresa proveedora de energía

eléctrica, la que deberá ingresar el importe total de las percepciones

facturadas mensualmente  dentro de los diez (10) días posteriores al mes

del primer vencimiento de cada período de facturación. Los instaladores de

artefactos eléctricos o mecánicos son responsables del pago de las

contribuciones  establecidas en el inciso b) del artículo anterior.



Artículo 2º.- Modificase el artículo 192 de la ordenanza nº 22/84 T.O.

146/2008, el  que quedará redactado de la siguiente forma:

CAPITULO III

BASE IMPONIBLE

Artículo 192- La base imponible para liquidar la contribución general por

el consumo de energía eléctrica, está constituida por el importe neto total

facturado por la empresa proveedora al consumidor sobre las tarifas

vigentes. Para las contribuciones especiales, la base imponible está

constituida por cada artefacto u otra unidad de medida que fije la

Ordenanza Tarifaria Anual.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

FECHA DE SANCIÓN: 05/09/2012

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /           

FUNDAMENTOS ORDENANZA 0131/2012

La modificación de los artículos 191 y 192 de la ordenanza en cuestión, obedece

a la necesidad de dejar plasmado en el texto de la misma la realidad imperante, a



los fines de dar continuidad a la forma de liquidación que se viene desarrollando

desde hace más de doce años.-

Por todo lo expuesto el H.C.D. aprobó la presente ordenanza.


