
O R D E N A N Z A  Nº 1071.-

VISTO:
El  reclamo  planteado  por  la  Delegación  Notarial  Villaguay  del  Colegio  de 

Escribanos de Entre Ríos, solicitando modificaciones a la Ordenanza Nº 1058, en Art. 
34º), inc. 8-e, y en inc.15, del mismo artículo; y,

CONSIDERANDO:
Que, analizando el inc. 15 del Art. 34º), este cuerpo ha evaluado los 

antecedentes de la norma en cuestión, tales como la Ordenanza Nº 905/05 y Nº 965/06, 
en las cuales la imposición para la Inscripción de propiedades en el Registro Municipal se 
cobraba el 0,5,%, teniendo un sistema de mínimos y máximos, lo que hace imposible en 
la práctica que se tribute efectivamente un 0,5%, ya que al tener un tope máximo se torna 
irrisorio  la  aplicación  del  0,5% del  valor  de  la  propiedad  (tope máximo $ 23,00.-).  Es 
importante destacar que el tope máximo fue establecido en el año 1.996 y hasta la fecha 
no ha sido revisado.

 Considerando establecer por la Inscripción de las propiedades en el 
Registro Municipal,  un derecho equivalente al 0,4% sobre el valor del acto o contrato, 
atento a la  imposibilidad  fáctica  mencionada ut-supra;  y,  eliminando la  imposición  del 
tributo  mínimo establecido  en  $  3,50.-  y  reconsiderada  en  el  proyecto  de  ordenanza 
analizado en $ 15,00.-

Que  en  cuanto  al  tope  máximo  establecido  en  $  23,00.-  y 
reconsiderada en el proyecto de ordenanza analizado en $ 150,00.-, el concejo considera 
que la comuna presta un servicio sumamente importante para el contribuyente, como por 
ejemplo  la  emisión  de  nuevas  boletas.  Pero  lo  más  importante  y  que  determina  la 
modificación de este tope máximo es que este tributo debe modificarse para que sea 
equitativo  y  por  lo  tanto quien tenga o  adquiera  una propiedad  de mayor  valor  deba 
tributar en consecuencia.

En cuanto al tope máximo se considera establecer en $ 400,00.-, ya 
que el importe máximo establecido en el proyecto de ordenanza tornaría inequitativo el 
tributo para las propiedades de menor valor. 

Que, respecto al inciso 8-e, del  mismo artículo, este no debe ser 
modificado.

Que, por lo expuesto se hace necesario el dictado de la presente 
Ordenanza.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Modifícase el inciso 15) del Art. 34º) de la Ordenanza Nº 1058, el que quedará 
así redactada:
"15- Inscripción de propiedades en el Registro Municipal.
Por la inscripción de las propiedades en el Registro Municipal,  se cobrará un derecho 
equivalente al 0,4% sobre el valor del acto o contrato, tomándose avalúo fiscal se este 
fuere mayor. Cuando no estuviera asignado el valor del acto o contrato, se tomará como 
base la suma de los avalúos.
- Importe máximo: $ 400,00 (Pesos cuatrocientos)."

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada  en  la  sala  de  sesiones  “DR.  DAVID  BLEJER”  del  H.C.D.,  en  Villaguay,  a  los 
diecinueve días del mes de febrero del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
CLARA ASUNCIÓN CUENCA - SECRETARIA INTERINA  H.C.D.
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 SECRETARIA INTERINA  H.C.D.




