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ORDENANZA N° 677/17.-

caviahue, 14 de marzo de 2017
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15~VISTO:
~ ~ los reiterados reclamos de los contribuyentes en cuantó a los montos de

!=!

~'Ia tasa retributiva Municipal y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ordenanza en vigencia dispone que la Tasa por Servicios

Retributivos se calcula sobre la base de la valuación fiscal de los inmuebles actualizada emitida

por la Dirección Provincial de Catastro de la Provincia del Neuquén;

Que, en la valuación de los inmuebles del ejido determinada conforme el

párrafo anterior se advierte la existencia de falta de uniformidad en el criterio al determinar la

misma;

Que, dicha falta de uniformidad se trasluce en que solamente se han

revaluado a los inmuebles recientemente edificados en tanto que los que tienen edificaciones

más antiguas, en muchas ocasiones, carecen prácticamente de valor fiscal;

Que, habiendo detectado lo anterior, se ha establecido contado con la

Dirección Provincial de Catastro, quien manifestó que se encuentran realizando la tarea de

revaluación de los inmuebles;

Que, hasta tanto lo anterior no sea efectivizado, la actual valuación de los

inmuebles como base imponible, genera inequidades a la hora de considerar la contribución

que cada inmueble realiza para afrontar los costos de los servicios incluidos en la Tasa por

Servicios Retributivos;

Que, a raíz de lo anterior, y en forma transitoria, se ha dispuesto

considerar como base imponible la valuación fiscal del terreno solamente.

POR ELLO: Y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc.a) de la ley N° 53.

MISiÓN MUNICIPAL DE CAVIAHUE- COPAHUE SANCIONA CON FUERZA DE O R D

ENANZA.

AR rCULO 1: Modifíquese el Artículo 1° de la Ordenanza 670/17, el que quedará redactado de

la sigüiente manera:

"ARTíCULO 1: La valuación fiscal actualizada del terreno emitida por la Dirección Provincial de

Catastro de la Provincia del Neuquén, constituye la base imponible de esta

Tasa.lC\~~=!;__~.
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Cuando por cualquier causa se modifique la valuación fiscal de un

inmueble, el nuevo valor tendrá efecto a partir del 1° día del mes inmediato

siguiente."

ARTICULO 2: La base imponible de acuerdo lo determinado en el artículo anterior tendrá

vigencia para todo el Ejercicio 2017

ARTíCULO 3: Los sujetos pasivos que hayan tributado conforme lo dispuesto en la Ordenanza

670/17 previo a la presente modificación y a raíz de ello, surja saldo a favor de aquellos, el

mismo será compensado con otras obligaciones devengadas o a devengarse en el futuro.

ARTICULO 4: Refrendase por la Secretaria Tesorera.

ARTíCULO 5: Comuníquese, Publiquese, cumplido Archivese.
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