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ORDENANZA Nº 22/2019 

 

Acta N°  45/19 – Sesión 41/19        Expte. N° 413/19             Fecha: 13-12-2019      

 

VISTO 

La necesidad de generar actualización y/o readecuación de los cobros de 
tributos municipales regulados en la Ordenanza Tributaria 01/16 y la Resolución 
Municipal N° 108/2018, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los 
servicios, prestaciones, obligaciones con proveedores y obligaciones patronales. 

Que en la gestión anterior no se priorizo una estructuración organizada de 
presupuesto y recaudación tributaria, que acompañaran a la correcta 
administración del municipio como así mismo volcado a brindar un adecuado 
servicio o retribución al contribuyente. 

 

CONSIDERANDO: 

 Que la conformación de los tributos municipales debe de garantizar los 
principios de la igualdad, legalidad, equidad, progresividad, simplicidad, 
proporcionalidad y no confiscatoriedad, con la finalidad de ser la base de los 
tributos, estipulados en el art. 27 de la Ley N° 8126. 

 Que la readecuación de la Ordenanza Tarifaria pretende llevar al desarrollo 
de la economía municipal. 

           Que la vigencia de la misma será a partir del 01 de Enero del 2.020 fecha 
de inicio del Ejercicio Fiscal. 

Que para la conformación del Presupuesto Municipal es vital el garantizar el 
origen de los fondos para cumplir con las obligaciones del Estado Municipal, y es 
la ordenanza tarifaria la que brindara el origen de los fondos.  

Que es competencia del Legislativo Municipal el originar y legislar en 
materia de los tributos municipales, conforme lo estipulado por el art. 60 inc. 17 y 
18 de la Ley N° 8.126.  
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POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

 

ORDENANZA 

  

ARTÍCULO 1°: Aprobar en todos sus términos la Ordenanza Tarifaria 22/2019, 
Anexa a la presente normativa, que consta de XX Capítulos, Anexo II tasa de 
Actividades Varias-Clasificación de Actividades Comerciales, Impuesto a la 
radicación de Automotores Grupo 1 categorías – Grupo 2 categorías – Grupo 3 
categorías – Grupo 4 categorías – Grupo 5 categorías. 

ARTÍCULO 2°: La vigencia de la presente normativa será a partir del día 01 de 
Enero del año 2.020. 

 ARTÍCULO 3º: Deróguese la Ordenanza Tarifaria N° 01/16 y toda resolución que 

se oponga a la presente normativa. 

ARTÍCULO 4º: Dese forma, publíquese  y archívese.- 

 
 
 
 
 
 
 

 


