
O R D E N A N Z A  Nº 1130.-

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

que un importante numero de contribuyentes han manifestado su voluntad de regularizar 
su situación tributaria, solicitando ampliación de los plazos para poder cumplir con sus 
obligaciones en el pago de la contribución por mejoras; y, 

CONSIDERANDO:
Que  las  modificaciones  al  artículo  49º),  Parte  General,  Código 

Tributario  Ordenanza  Nº  832/03,  introducidas  por  la  Ordenanza  1012,  resultan 
insuficientes y que es un deber fundamental del gobierno propender a la recaudación de 
todas las tasas, derechos, contribuciones, etc., establecidos por ordenanzas, a los efectos 
de obtener los recursos necesarios para la realización de obras de interés común.
                             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).- Modifícanse los incisos 1) y 2) del artículo 49º) del Código Tributario Municipal 
Ordenanza 832/03, los que quedaran redactados de la siguiente manera:

“ 1) En un máximo de veinticuatro (24) cuotas, para todos los tributos, excepto cuando se 
trate de contribuciones por mejoras, en cuyo caso este se ampliara hasta sesenta (60) 
cuotas o a través del pago al contado con un descuento del 5% del importe determinado.

2) Cuando la situación socioeconómica del contribuyente o responsable así lo justifique, el 
departamento Ejecutivo Municipal estará facultado para extender los máximos previstos 
en el inciso precedente a treinta y seis (36) y setenta y dos (72) cuotas, respectivamente.”

Art.  2º).- El  interés de financiación fijado para los diferentes planes de pago quedara 
establecido de la siguiente manera:
                                                                         1º) Hasta 24 cuotas 8% anual.
                                                                         2º) Hasta 36 cuotas 12 % anual
                                                                         3º) Hasta 60 cuotas 16 % anual

Art.  3º).-  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.  4º).- Autorízase a  la  Dirección  de  Rentas  Municipal  a  establecer  los  medios 
informáticos que estime pertinente para la confección de los planes de pagos.        

Art. 5º).- El interés de financiación establecido en el artículo  2º), como la cuota resultante 
que no podrá ser inferior a pesos veinte ($ 20,00) regirán hasta tanto se incorpore a la 
Ordenanza Impositiva Anual.

Art. 6º).- 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.


