
O R D E N A N Z A  Nº 1129.-

VISTO:
 Las  diferentes  obras  que  se  desarrollan  en  nuestra  ciudad  con  fondos 

extrapresupuestarios provenientes de  Nación, Provincia u otros organismos públicos 
o privados.

 Que se ha planteado la queja de los vecinos que pagan la contribución por 
mejoras que denuncian una situación de injusticia o enriquecimiento sin causa de 
aquellos que se ven beneficiados por estas obras públicas con un gran aumento del 
valor de sus propiedades.  

 Que el Código Tributario Municipal no distingue la fuente de financiamiento de 
las obras susceptibles de generar la obligación de pago de contribución por mejoras; 
y,

CONSIDERANDO:
Que la doctrina y jurisprudencia son unánimes al determinar que 

la  contribución por  mejoras debe abonarse al  margen del  origen de los recursos 
gestionados por el Estado Municipal para la realización de la obra.

Que no tiene asidero jurídico la opinión de que estas obras no 
deben incluirse en el  sistema de contribución por mejoras por ser realizadas con 
fondos ajenos al presupuesto propio del municipio. 

Que estas obras mejoran notablemente la calidad de vida de los 
frentistas y de un gran sector de la comunidad, embelleciendo la ciudad y dando 
mayor  valor  a  las  propiedades aledañas a la  obra  realizada,  dando respuesta  al 
interés general, y teniendo en cuenta criterios de desarrollo de la estructura urbana, 
saneamiento u otros diferentes criterios de políticas públicas.
                          Que ante lo expuesto este Departamento Ejecutivo considera que 
dichas  obras  deben  incorporarse  al  sistema  de  contribución  por  mejoras  pero 
entiende que hay un elemento que otorga sentido a la posibilidad de morigerar la 
financiación  del  cobro  en  el  caso  de  las  obras  financiadas  por  recursos 
extrapresupuestarios toda vez que es la decisión unilateral del estado atendiendo al 
interés general y no a la solicitud particular la que genera la obra.  
                           Que el Art.49, último párrafo, del Código Tributario Municipal, faculta  
al Departamento Ejecutivo Municipal a conceder facilidades de carácter excepcional.

     Que, por lo expuesto este Departamento Ejecutivo, en ejercicio de 
su “poder fiscal” estima conveniente establecer un régimen especial de financiación 
del pago para este tipo de obras para de esta manera dar una solución justa a los 
planteos recibidos.

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).- Créase el régimen diferencial de financiación del pago de contribución 
por mejoras para obras realizadas con fondos extrapresupuestarios,  conforme 
las atribuciones conferidas por el art.49 del Código Tributario Municipal. 

Art. 2º).- El pago de estas obras se podrá realizar al contado con un descuento del 
diez por ciento (10%) sobre el importe total determinado o financiado en un plazo de 
hasta doce (12) cuotas sin interés o en hasta  setenta y dos (72) cuotas mensuales y 
consecutivas con un interés del  0,5% mensual.  La cuota resultante no podrá ser 
inferior a pesos veinte ($ 20,00).

Art. 3º).- En caso de personas de escasos recursos, previo informe solicitado a la//////



///2///
Dirección de Desarrollo Humano, la Dirección de Rentas Municipal podrá solicitar la 
emisión del decreto fijando un  plazo especial de hasta ochenta y cuatro (84) cuotas.

Art. 4º).- El interés de financiación establecido en el Art.2 de la presente así como la 
cuota resultante regirán hasta tanto se incorpore a la Ordenanza Impositiva Anual. 

Art.  5º).- Establécese  que  la  interrupción  del  plan  especial  de  pago  convenido 
oportunamente,  por  falta  de  pago  de  hasta  tres  (03)  cuotas  consecutivas,  implicará  la 
caducidad de dicho plan.

Art. 6º).- Autorízase a la Dirección de Rentas Municipal a establecer los medios informáticos 
que estime pertinente para la confección de los planes de pagos.

Art. 7º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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


