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Sunchales, 30 de diciembre de 2013.- 

 

 

El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, sanciona 

la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    N º    2 3 6 1 / 2 0 1 3 

 

VISTO: 

 El método actual de cálculo de la Tasa General de 

Inmuebles Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que el mismo fue desarrollado hace años y en otro 

contexto, habiendo sobrepasado distintos procesos de cam-

bios monetarios, de períodos inflacionarios extremos, y 

de otras variaciones importantes, lo que lleva a relacio-

nes totalmente diferentes entre los valores inmobiliarios 

con otros valores relativos; 

 Que ante el escenario económico y social actual de 

Sunchales, resulta posible y necesario llevar a cabo una 

revisión de las normas tributarias, con el objetivo de 

arribar a conclusiones y mediciones que permitan evaluar 

modificaciones en el cálculo de las mismas, en particular 

incorporando el concepto de capacidad contributiva a par-

tir del principio de solidaridad; 

Que es necesario que la Tasa General de Inmuebles 

Urbanos sea lo más justa y equitativa posible, forjando 

una comunidad comprometida para con sus habitantes de me-

nores recursos, y actuando también en consecuencia con 

las exigencias presentes, donde la Municipalidad debe te-

ner capacidad de acción frente a las necesidades ciudada-

nas, para lo cual es indispensable tener un sistema tri-

butario sólido, estable y equitativo que detecte rápida-

mente y asimile las modificaciones que se producen en ma-

teria gravable; 

 Que en la formación del tributo sobre los inmuebles 

urbanos hay una fuerte discusión sobre su forma de cálcu-

lo, a saber: -los que se basan en la contraprestación de 

servicios, donde a mismo servicio prestado, se debe co-

brar la misma tasa, y; -aquellos basados en la capacidad 

contributiva, donde se aplica un sistema que implica que 

los inmuebles de mayor valor tributen más que otro de me-

nor valor. En ambos casos existe mucha legislación, ju-

risprudencia y doctrina que fundamentan cada posición; 

  Que las teorías menos conservadoras y más modernas 

tienden a utilizar nuevos conceptos en la conformación de 

la tasa, que se distinguen por tener en cuenta parámetros 

como: 
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 a) avalúo municipal de los  inmuebles, conformado 

por el valor real del terreno más el valor de lo cons-

truido sobre él. 

 b) las mejoras y servicios públicos a que se encuen-

tra vinculado el lote; 

 Que de esta forma los inmuebles que se encuentran en 

zonas de la ciudad donde existe una mayor valorización de 

los inmuebles, tendrán valores de tasas más altos. Dichos 

valores decrecerán a medida que los inmuebles  estén en 

zonas donde, al contrario, éstos no se valorizan tanto y 

también donde su avalúo inmobiliario es menor; 

 Que en Sunchales en particular, se pueden apreciar y 

delimitar con precisión zonas más valorizadas; 

 Que actualmente el valor de la TGIU se calcula en 

relación a los servicios prestados, con la sola excepción 

de la 1er. categoría que, adicionalmente, considera la 

ubicación del inmueble; 

 Que se puede llevar el concepto referido en el 

párrafo anterior al resto del ejido urbano, y con el ob-

jeto de ser lo más justos posible, calcular la TGIU to-

mando un 50% del valor con el concepto de contrapresta-

ción de servicios -es decir para todos los ciudadanos 

igual dependiendo solo de los servicios que se presten-, 

y el otro 50% directamente proporcional al valor inmobi-

liario de la propiedad; 

Que la definición de un Avalúo Fiscal Municipal pue-

de servir de base para el futuro, para otras políticas 

públicas activas; 

 Que es necesario conformar una Comisión para anali-

zar exhaustivamente si es posible crear un Avalúo Fiscal 

Municipal de Inmuebles, y determinar metodologías para 

llevarlo a cabo, como así también responsables de la ta-

rea;  

 Que las inmobiliarias de nuestra ciudad, el Colegio 

de Arquitectos de la Pcia. de Santa Fe, el Colegio de 

Profesionales de Agrimensura de la Pcia. de Santa Fe y el 

Colegio de Profesionales de Ingeniería Civil de la Pcia. 

de Santa Fe, entre otros, no deben estar ajenos al con-

junto de personas e instituciones que conformen esta Co-

misión, asegurando un análisis criterioso y profesional, 

ya que es tema habitual de su competencia;  

 

 Por todo ello, el Concejo Municipal de la ciudad de 

Sunchales, dicta la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A    N º    2 3 6 1 / 2 0 1 3 
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Art. 1º) Confórmase una Comisión ad hoc para considerar 

la creación de un Avalúo Fiscal Municipal, de los inmue-

bles urbanos.- 

Art. 2º) Será responsabilidad de esta Comisión, analizar 

la viabilidad de la creación del Avalúo Fiscal Municipal, 

estudiando metodologías de cálculo y de actualización, 

responsabilidades de entidades y personas, alcances y 

usos de los resultados de este avalúo.- 

Art. 3º)  Las conclusiones finales serán remitidas al 

Concejo Municipal de Sunchales para ser consideradas, a 

fines de llevar adelante o no, otros proyectos relaciona-

dos.- 

Art. 4º) Convócase para la conformación de esta Comisión 

a: 

 Un representante por Bloque Político con representa-

ción en el Concejo Municipal. 

 Un representante del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 El Secretario de Hacienda y Estadística de la Munici-

palidad. 

 Un representante del Colegio de Corredores Inmobilia-

rios de la Pcia. de Santa Fe, con asiento en nuestra ciu-

dad. 

 Un representante del Colegio de Profesionales de Agri-

mensura de la Pcia. de Santa Fe. 

 Un representante del Colegio de Profesionales de Inge-

niería Civil de la Pcia. de Santa Fe. 

 Un representante del Colegio de Arquitectos de la 

Pcia. de Santa Fe.- 

Art. 5º) Elévase al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su promulgación, comuníquese, publíquese, archívese y 

dése al R. de R. D. y O..- 

/// 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la 

ciudad de Sunchales, a los treinta días del mes de di-

ciembre del año dos mil trece.- 

 

Sunchales, 25 de abril de 2014 

A lo Sres. Miembros del CONCEJO MUNICIPAL 

En respuesta a la nota cursada por todos los integrantes 

del Concejo con fecha 07 de abril del presente y luego de analizarla junto 

a mi equipo  de trabajo procedo a dar respuesta a cada una de las cues-

tiones planteadas. 
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Quiero dejar asentado que el total de acciones solicitadas 

por ese Concejo Municipal requiere una inversión de $ 1.012.800.- y que 

ellas no se previeron oportunamente en el Presupuesto pertinente. Por 

eso es importante acompañar con la generación de recursos para promo-

ver su realización. 

También existen otras demandas que sería oportuno eva-

luarlas en el marco de un programa integral, tal el caso de la instalación 

de lomos de burro. 

Al mismo tiempo, hay acciones solicitadas que este D.E.M. 

ya viene ejecutando y que se detallan en cada uno de los puntos del in-

forme. 

Avalúo Fiscal 

La Secretaría de Hacienda, la Dirección de Obras y el Área de Urbanismo 

serán los responsables de convocar a la Comisión pertinente a la breve-

dad.  

Firma: Ezequiel Bolatti.- 

 


