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Art, ,l Q).-

Art. 29).*

A rt. 39)r -

POR CUANTO ;
EL HOIüÜRABLE CÜNCEJO DELIBTRAI{TE EN 5T5IOi{ ORDINA§I4 I

DE FECHA 12 de DICIEwiBRE DE 1.986 - SANCI0NA CON FUEñ-
za DE i

,trt. 4slr-

ORDENANZA:
fIJANSE pautas para eL cobro del Impuesto Immobiliario
correspondiente aI perioCo Fiscal año 1.986.-

Los valores fiscales corrgsponciiente al año 1.9161 6B
incrementarán mediante aplibaci6n d,el coef icientente I
2rZA sobre los valo¡es Fiscales, año 1985.-

Establecer como alicuota aplicable sobre la base imp.g-
nible rea justadas¡:¡61::ei.neb poa cinco por mil (5 1511) ,
paEa casas de familla, negocios, Repartieionee¡.etc.-

Establecer e1 quince por mil (15,'fr) como alicuota qpLi-
cable sobre la base imponiblá reajustadas para Ias. par
celas baldfas independiente de otio recargo y o sobre-
Laza que se estable¡ca pot 0rderianza espe.cial.-..

'-.L\ í\_/

Art.5e).- E1 presente lrnpuesto se cobrará en dos cuotas iguales
cuyb vencimiento será
19 cuota e1 09 de Enero de 1.987.-
2s Cuota el 13 de Febrero de 1.98?.i- '

Art.6s).- En los casos da falta de p*Bd o pag6 fuera de terrf¡ino
se aplicará 1o previsto en 1os artículos 48r49)5A, y
51 deI C6oi9o Fiscal Piunicipal.-

f,rt.. ?e).- Quedan exento del Pago del Impuesto Inmobillario año
19A6 los jubilados y Pensionados que posean como u.ni-
ca propiedad aquella que destinen para uso de -viqien-
c!a hrmiliar permanenta, Los interesados deberán at¡e*

- ditar su condicidn como ta1 sn eI l4unicipio iocal aq-
t"u-á*i ¿iá i de [nero de 1.987, caso cohtrario no /

r;r'1 corresponderá la eximici6n establecida.-
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