
O R D E N A N Z A  Nº 1012.-

VISTO:
La  necesidad  de  revisar  y  actualizar  el  texto  del  Código  Tributario 

Municipal  vigente  de  acuerdo  a  las  disposiciones  de  la  Ordenanza  Nº  832, 
(sancionada el 27/11/2003);

CONSIDERANDO:
Que el inciso j) del artículo 100º de la mencionada ordenanza 

establece una exención en un 50% de la Tasa General Inmobiliaria a las viviendas 
de  propiedad  de  Jubilados  o  Pensionados  Nacionales  o  Provinciales  o  sus 
cónyuges  o  personas  mayores  de  65  años  que  se  encuadren  dentro  de  las 
condiciones establecidas en el mismo, lo cual no resulta de toda claridad en virtud 
de que podría interpretarse que se trata de dos situaciones diferentes y que las 
condiciones  requeridas  deberían  cumplimentarlas  solamente  las  personas 
mayores de 65 años, lo que evidentemente no ha sido el espíritu del legislador al 
momento de establecer dicha normativa, sobre todo si se tiene en cuenta que la 
misma deriva en forma directa de lo dispuesto en el Art. 8º) de la Ordenanza Nº 
557/96.

Por ello resulta necesario modificar el  texto  del  inciso j)  del 
artículo 100º de la Ordenanza Nº 832, a los fines de darle claridad a  la norma y 
evitar que la misma quede sujeta a distintas interpretaciones de la autoridad de 
aplicación.

Así  también  por  razones  de  estricta  justicia  y  equidad 
corresponde incorporar a la mencionada normativa a las viviendas de Jubilados y 
Pensionados  Municipales,  los  cuales  habían  quedado  fuera  de  los  beneficios 
establecidos.

A su vez, siguiendo con el criterio expresado por los autores 
del  Código  Tributario,  deviene necesario  incorporar  como inciso  c)  del  artículo 
110º) de dicho texto legal una exención del 50% de la Tasa de Obras Sanitarias a 
los inmuebles de las personas determinadas en el inciso j) del artículo 100º).

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 j) del artículo 100º) de la Ordenanza Nº 832/03, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
"j) En un cincuenta por ciento (50%) de su importe, las viviendas de propiedad de 
jubilados o pensionados, nacionales, provinciales o municipales, o sus cónyuges, 
y personas mayores de sesenta y cinco (65) años, que se encuadren dentro de las 
siguientes condiciones:
1º) Que constituya la única propiedad inmueble del beneficiario y su grupo familiar 
conviviente;
2º) Que sea ocupada por su titular;
3º) Que los ingresos del grupo familiar conviviente, sumados entre sí, excluidos 
salarios familiares, no superen mensualmente un importe equivalente a dos (2) 
veces los haberes mínimos establecidos para jubilados y pensionados nacionales.

//////



///2///
Quedarán comprendidos en la exención establecida en este inciso, las mismas 
personas referidas en el primer párrafo, que habiendo transferido la propiedad de 
la vivienda, se hayan reservado para sí o se les constituya a su favor derecho real 
de  usufructo  vitalicio,  y  siempre  que  cumplan  con  los  demás  requisitos 
establecidos para la presente exención.     
Igualmente  quedarán  comprendidos  en  la  exención,  las  mismas  personas 
referidas en el  primer párrafo que acrediten ser locatarios de inmuebles y que 
deben afrontar  el  pago de la  Tasa General  Inmobiliaria,  siempre que no sean 
propietarios de inmuebles, cumplan con los demás requisitos establecidos para la 
presente  exención,  el  inmueble  sea  destinado  a  uso  exclusivo  como  casa-
habitación y no sea objeto de sub-locación. Esta exención será otorgada por un 
plazo no mayor de un (1) año y renovable, previa acreditación de los extremos 
referidos  y  presentación  de  la  declaración  jurada  correspondiente,  estando 
obligado el beneficiario a denunciar ante el Organismo Fiscal el caso de distracto o 
resolución anticipada del contrato, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera será 
responsable  solidariamente  con  el  titular  del  inmueble  de  los  importes  no 
ingresados y no podrá solicitar nuevamente el beneficio. En igual sanción incurrirá 
el  beneficiario  que  falsee  la  declaración  e  incumpla  con  los  demás requisitos 
impuestos."
Art. 2º).- Incorpórase como inciso c) del artículo 110º) de la Ordenanza Nº 832/03, 
el siguiente texto: 
"c) En un cincuenta por ciento (50%) de su importe, las viviendas de propiedad de 
jubilados o pensionados, nacionales, provinciales o municipales, o sus cónyuges, 
y personas mayores de sesenta y cinco (65) años, que se encuadren dentro de las 
siguientes condiciones:
1º) Que constituya la única propiedad inmueble del beneficiario y su grupo familiar 
conviviente;
2º) Que sea ocupada por su titular;
3º) Que los ingresos del grupo familiar conviviente, sumados entre sí, excluidos 
salarios familiares, no superen mensualmente un importe equivalente a dos (2) 
veces los haberes mínimos establecidos para jubilados y pensionados nacionales.
Quedarán comprendidos en la exención establecida en este inciso, las mismas 
personas referidas en el primer párrafo, que habiendo transferido la propiedad de 
la vivienda, se hayan reservado para sí o se les constituya a su favor derecho real 
de  usufructo  vitalicio,  y  siempre  que  cumplan  con  los  demás  requisitos 
establecidos para la presente exención.     
Igualmente  quedarán  comprendidos  en  la  exención,  las  mismas  personas 
referidas en el  primer párrafo que acrediten ser locatarios de inmuebles y que 
deben afrontar  el  pago de la  Tasa de Obras Sanitarias,  siempre que no sean 
propietarios de inmuebles, cumplan con los demás requisitos establecidos para la 
presente  exención,  el  inmueble  sea  destinado  a  uso  exclusivo  como  casa-
habitación y no sea objeto de sub-locación. Esta exención será otorgada por un 
plazo no mayor de un (1) año y renovable, previa acreditación de los extremos 
referidos  y  presentación  de  la  declaración  jurada  correspondiente,  estando 
obligado el beneficiario a denunciar ante el Organismo Fiscal el caso de distracto o 
resolución anticipada del contrato, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera será 
responsable  solidariamente  con  el  titular  del  inmueble  de  los  importes  no 
ingresados y no podrá solicitar nuevamente el beneficio. En igual sanción incurrirá 
el  beneficiario  que  falsee  la  declaración  e  incumpla  con  los  demás requisitos 
impuestos.
La presente exención se otorgará en cuanto no excedan el consumo básico que 
establezca el Departamento Ejecutivo Municipal en su reglamentación."

//////



///3///
Art.  3º).- Modifícanse los incisos 1)  y  2) del  artículo  49º)  de la Ordenanza Nº 
832/03, los que quedarán 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 éste se ampliará 
hasta treinta y seis (36) cuotas.
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 cuarenta y ocho 
(48) cuotas, respectivamente."

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


