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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

RESUELVE
v

Artículo 1': DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en términos del Art.

65 de la Carta Orgánica Municipal. para que a través de las áreas que correspondan
en el plazo de DIEZ (10) días proceda a responder lo siguiente:

1) informar si se encuentra vigente la ordenanza 10281100 que modifica la Ordenanza
9387/95 (Código de edificación) entre otros artículos en su punto 1.3

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.

2) lnformarsi el punto 1.3.9. Paralización y clausura de Obras de la Ordenanza No

10281100 dejó sin efecto el punto 1.3.9. Obras realizadas sin autorización Municipal
(Permiso de Edificación) de la Ordenanza 9812197.

3) lnformar en caso de ser afirmativas las respuestas de los puntos 1) y 2), si se

incluyó por error en el Artículo 13 de la Ordenanza Tarlfaria Anual 12992119 la

referencia al cobro de un adicional del sesenta por ciento (60%) "en los términos de la
Ordenanza N 9812/97, punto 1.3.9.2., inciso "a".

4) informar si se hubieran liquidado en los cedulones correspondientes al impuesto

inmobiliario urbano municipal del presente año tasas adicionales de hasta el sesenta
por ciento (60%) en los términos del artículo 13 de la Ordenanza Tarifaria Anual

12992t19.

5) informar a cuantos contribuyentes alcanzaría, de ser así, la incorrecta liquidación de

una tasa en los términos de la Ordenanza9812197 en su punto 1.3.9.2, inciso "a" que

no se encontraría vigente.

6) informar si se procedió a corregir la liquidación y el importe de los cedulones que

hubieran incluido una tasa adicional del sesenta por ciento (60%) en los términos de la

Ordenanza 9812197 punto 1.3.9.2 inciso "a".
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FUNDAMENTOS

La OrdenanzaTariÍaria Anual No 12992 incluye en su artículo 13la referencia al cobro
de una tasa adicional en el impuesto inmobiliario urbano del corriente año del600/o "en

los términos de /a Ordenanza N" 9UA97, punto 1.3.9.2., inciso "a".

Dicha Ordenanza 9812197 es una Ordenanza modificatoria de una Ordenanza
fundamental o estructural como es la Ordenanza 9387/95 correspondiente al Código
de Edificación que entre otros artículos modifica al artículo 1.3 cuyo título es
PROCEDIM!ENTO ADM!NISTRATIVO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.
Sin embargo con posterioridad la Ordenanza 10281/00 vuelve a modificar el Código de
edificación o sea la Ordenanza9387l95 en el mismo punto 1.3, lo que habría dejado
sin efecto las modificaciones introducidas por la Ordenanza 9812197.
Dicha ordenanza 10281100 modificó en su totalidad el punto 1.3.9 Paralización y
clausura de Obras por lo que las modificaciones al Código de Edificación introducidas
por la Ordenanza 9812197 en el punto 1.3.9 Obras realizadas sin autorización
Municipal (Permiso de Edificación).
Por lo tanto la inclusión de la referencia "en los términos de la Ordenanza N 9812/97,
punto 1.3.9.2., inciso "a", en el artículo 13 de la OrdenanzaTarlfaria Anual 12992119
sería incorrecta.
El presente pedido de informes no solo busca aclarar la inclusión errónea de esta
referencia en la Ordenanza tarifaria sino que pretende averiguar si pueden haberse
originado incorrectas liquidaciones de hasta 60% de sobretasa en el impuesto
inmobiliario urbano según el artículo 13 de de dicha ordenanza tarifaria basado en el
punto 1.3.9.2 inciso "a" de la OrdenanzagSl2lg7 que ya no estaría vigente.
Por otro lado se solicita informar el alcance en el universo de contribuyentes de dichas
liquidaciones del impuesto inmobiliario urbano y si se han tomado medidas para
corregir este probable error en la liquidación de los cedulones.
Las sucesivas subas de tarifas e impuestos asfixian a los vecinos y a la actividad
productiva y comercial, por Io tanto trataremos de averiguar si esta sobretasa puede
haberse aplicado y cargado incorrectamente en los cedulones agravando aún más la
economía de empresas y particulares.
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