
  

 

ORDENANZA Nº4644/2021 

VISTO: 

Lo dispuesto en la Ley Provincial Nº 14.025, la cual, establece 
un Régimen de Regularización Tributaria de distintos 
impuestos provinciales adeudados al 31 de Octubre de 2.020; 
y 

CONSIDERANDO: 

Que, se interpreta en grado sumo, el beneficio de adherir a la 
normativa provincial referida en visto de la presente; 

Que, dentro de la compleja situación económica y financiera, 
conforme las disponibilidades y liquidez en la que se encuentran 
sumidos los gobiernos locales en todo el país, y, para el caso, en 
nuestra provincia, se deben articular un cúmulo de medidas 
paliativas al efecto; 

Que, ello, requiere la búsqueda de consensos, y de 
herramientas, que faciliten la percepción y disponibilidad de recursos, 
a fin de poder imputarlos a los ingentes gastos que deben erogarse, 
periódicamente, en la gestión Municipal;   

Que, la adhesión, conforme los alcances del Art. 56º) de la ley 
Nº (14.025), permitirá un esquema de remesa de fondos de un 60% 
del producido del impuesto inmobiliario que se recaude, como 
consecuencia, de la gestión administrativa de cobro llevada a cabo por 
la Municipalidad, conforme, lo dispuesto, en los Artículos que reglan 
el procedimiento a aplicar; 

Que, estando corriendo el plazo perentorio otorgado por la 
Provincia, de adhesión a la norma 14.025 desde su sanción, 
acontecida el 30 de Diciembre de 2.020, urge el dictado de la 
presente; 

Que, el Régimen de Regularización Tributaria establecido, 
constituye una oportunidad para que, municipios y comunas, 
incrementen sus recursos a corto plazo; 

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias sanciona la siguiente: 

O R D E N A N Z A 

Art.1º)-APRUÉBESE, la adhesión de la Municipalidad de Gálvez, al 
Régimen de Regularización Tributaria, establecido en el Título 
II de la ley Nº 14.025, en los términos del artículo 56º)  de 
dicha norma cc y ss.-------------------------------------------------- 

Art.2º)-FACÚLTESE, al Intendente Municipal, para dictar las 
disposiciones operativas complementarias que resulten 
necesarias para la instrumentación y aplicación plena de la 
presente adhesión a la ley 14.025.----------------------------------- 

 

Art.3º)-COMÚNIQUESE. PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE.ARCHÍVESE.— 

SALA DE SESIONES 28 ENERO DEL 2021 
PROYECTO PRESENTADO POR EL DEM  
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES BOERO, VOTTERO, 
BASIGNANA, LAMBERTO, LUNA.-  


