
ORDENANZA Nº: 0191

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo  1º: Modificase el inc. “c” del artículo 75 de la ordenanza general

impositiva 22/84 modif. Por Ord. 146/08, el que quedará redactado de la siguiente

manera:

“c) Los terrenos que sean única propiedad del contribuyente y no sean

susceptibles de subdivisión  de acuerdo a lo establecido en el Código de

Urbanización y Edificación”.

Artículo  2º: Modificase el artículo 76 de la ordenanza general impositiva 22/84

modif. Por Ord. 146/08, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Articulo 76- La liberación de los recargos que surjan por la aplicación del

artículo anterior comenzara a regir: para el caso del inciso a), a partir de la fecha

de presentación de la pertinente solicitud por escrito; en el inciso b) a partir de la

fecha de presentación de la pertinente solicitud; en el caso del inciso c),  a partir

de la fecha presentación por escrito de la pertinente solicitud, la que deberá ser

acompañada por la escritura traslativa de dominio, y a falta de  la misma, por

boleto de compraventa  con firmas de los  otorgantes  certificada por  ante oficial

publico. En el caso de los incisos d) y e), en forma automática (modif. Por

Ordenanza Nº 34/93)”.



Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese.-

FECHA DE SANCIÓN:   28/11/2012

PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    



FUNDAMENTOS ORDENANZA Nº 191/2012

Tenemos el agrado de dirigirnos a ese Honorable Cuerpo a los fines de dejar

sometido a vuestra consideración el proyecto de ordenanza que antecede, por las

consideraciones que a continuación se exponen:

    1. Que, con la reforma propuesta a los artículos referidos de la

O.G.I. se pretende facilitar el acceso a la exención de la sobretasa impositiva que

tributan los lotes baldíos, limitándolos en relación a su tamaño, siempre con el

objetivo de continuar combatiendo la especulación inmobiliaria que encarece el

acceso a la tierra.-

    2. Con el mismo criterio, se propone la modificación del art. 76 de la

O.G.I. que, en su nueva redacción, permitirá acceder a la exención de la

sobretasa a quienes no teniendo –aún- escritura pública de dominio, sin embargo

posean boleto de compraventa del inmueble con firmas certificadas por ante

oficial público.

Por todo lo expuesto el Honorable Concejo Deliberante aprobó ésta Ordenanza.-


