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VISTO: 

 

El Mensaje Nº 353  ingresado al Honorable Concejo Municipal en fecha 5 

de Diciembre de 2.016 mediante nota Nº 3031; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Mensaje propicia modificar el artículo 5 de la Ordenanza 

Tributaria - Nº 2169/2015, a efectos de producir un incremento en el valor de 

Unidad Fiscal Municipal (UFM);  

 

Que en esta oportunidad, en virtud de la necesidad de actualizar los 

montos de los tributos cuyo cálculo se relaciona con la Unidad Fiscal Municipal, 

se propone incrementar su valor para ser aplicado en el Ejercicio Fiscal 2017, 

materializándolo en forma progresiva, en dos etapas: La primera con vigencia a 

partir del 1 de Mayo de 2017 y hasta el 31 de Agosto de 2017 inclusive; la 

segunda a partir del 1 de Setiembre de 2017, estimando prudente que se 

establezca en $ 4,80 (Pesos: Cuatro con ochenta centavos) y en $ 5,20 (Pesos: 

Cinco con veinte centavos) respectivamente. Dicho incremento alcanzará en 

total el 30% (Treinta por ciento) con respecto al valor vigente que se mantiene 

en $ 4 (Pesos: Cuatro) desde el 1 de Setiembre de 2016;     

 

Que, tal incremento impactará en la Tasa General de Inmuebles y en el 

resto de los tributos, y se fundamenta en la necesidad de contar con recursos 

imprescindibles para atender el nivel de erogaciones y, fundamentalmente, para 

no resentir la prestación de los servicios y atender la demanda social. Asimismo, 

redundará en un aumento de los recursos propios, lo que posibilitará proyectar 

un mejoramiento en los recursos coparticipables en los años venideros (En la 

coparticipación de Impuestos sobre los Ingresos Brutos e Impuestos Nacionales 

se tiene en cuenta, como uno de los parámetros, los recursos propios);  

 

Que es menester mencionar que la iniciativa también se sustenta en la 

necesidad de no perder autonomía fiscal, procurando mantener la participación 

de los recursos propios en el total de recursos;  

 

Que el Gobierno Provincial presentó días atrás el acuerdo alcanzado 

sobre el sistema tributario provincial con catorce entidades industriales, 

agropecuarias, de comercio, mutualistas y de servicios, en la Mesa de Análisis 

de la Estructura Fiscal y que remitió como mensaje a la Legislatura Provincial 

(Mensaje N° 4517 de fecha 17-11-16) para convalidar retoques en Ingresos 

Brutos y la suba en la emisión de los Impuestos Inmobiliarios Urbano y Rural 

para el ejercicio 2017. Allí propone un incremento de un 25% (Veinticinco por 
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ciento) en los mínimos a ingresar por actividades industriales, comerciales y de 

servicios, y de un 25% (Veinticinco por ciento) a un 32% (Treinta y dos por 

ciento) en el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural;  

 

Que, además, no se puede dejar de mencionar que la inflación estimada 

para el año en curso rondará el 40% (Cuarenta por ciento) lo que ha impactado 

en mayores costos en los insumos que el Municipio necesita para la prestación 

de los servicios. Asimismo, cabe recordar que en 2016 -por acuerdo partidario- 

los agentes dependientes del Municipio vieron incrementados sus haberes un 

33% (Treinta y tres por ciento);  

 

Que de lo expuesto deriva la necesidad de retocar el valor de Unidad 

Fiscal Municipal (UFM), proponiendo un porcentaje de incremento que sin duda 

está debajo de los mayores costos que ha debido afrontar el Municipio en el 

último año; 

              

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECREO 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1.- Modificáse el artículo 5 de la Ordenanza Tributaria -Nº 

2169/2015- el que quedará redactado de la siguiente manera: 

                   “Artículo 5.- Los importes que representen sumas fijas de 
Pesos se expresarán en Unidad Fiscal Municipal (UFM). Se fija el valor de 

cada Unidad Fiscal Municipal en $ 4,80 (Pesos: Cuatro con ochenta centavos) 
a partir del 1° de Mayo de 2017 y hasta el 31 de Agosto de 2017 inclusive, y 
en $ 5,20 (Pesos: Cinco con veinte centavos) a partir del 1° de Setiembre de 

2017. 
 Para establecer el importe en Pesos correspondiente a cada concepto 

expresado, se multiplicará la cantidad de UFM establecidas por el valor 
unitario de las mismas. 
Es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal modificar el valor de la 

UFM, con acuerdo del Honorable Concejo Municipal”. 
  

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 33/2016 del 07/12/2016. 

Fdo.: Concejal Franco Passarelli –Presidente del HCM- y Natalia Álvarez –Secretaria Parlamentaria. 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 2232/2016. 

PROMULGADA MEDIANTE DECRETO Nº 1778/2016 DEL 13/12/2016.  
 


