
O R D E N A N Z A  Nº 1022.-

VISTO: 
El Artículo 3º), Parte Especial, de la Ordenanza Nº 832.
Que, en el mismo se establece que: “Para aquellos casos que no puedan 

ser resueltos por las disposiciones de  este Código o de las demás Ordenanzas 
fiscales, o cuando los términos o conceptos no resulten claros en su significación o 
alcance, se recurrirá en primer término a disposiciones relativas a materia análoga 
en ella dictada, luego a lo que establece el Código Fiscal de la Provincia y a los 
principios generales del derecho, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad de 
las normas fiscales";  y,

CONSIDERANDO: 
Que,  la  Municipalidad   no  cuenta  con  una  Ordenanza  que 

establezca la aplicación de la Ley de Convenio Multilateral para aquellos casos en 
que las actividades se ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas 
sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir 
de  un  proceso  único,  económicamente  inseparable,  deben  atribuirse 
conjuntamente a todas ellas, ya sea que las actividades las ejerza el contribuyente 
por  sí  o  por  terceras  personas,  incluyendo  las  efectuadas  por  intermediarios, 
corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin 
relación de dependencia.

Que, para la aplicación de la Ley de Convenio Multilateral se 
tendrán  en  cuenta  los  casos  comprendidos en  situaciones  tales  como:  que la 
industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en 
una u otras  ya sea parcial o total (Ej. panaderías); que todas las etapas de la 
industrialización o comercialización se efectúen en una o varias jurisdicciones y la 
dirección y administración se ejerza en una u otras (Ej. fábrica de chacinados); 
que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen 
ventas o compras en una u otras (Ej. distribuidoras de gaseosas); que el asiento 
principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o 
prestaciones de servicio con respecto a personas, bienes o cosas radicados o 
utilizados  económicamente  en  una  u  otras  jurisdicciones  (Ej.  empresas 
constructoras). 

Que, a fin de que el  municipio cuente con recursos legales 
aplicables a las actividades antes mencionadas, es necesario que el Honorable 
Concejo Deliberante autorice la aplicación de la Ley de Convenio Multilateral.

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).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal Villaguay, a través del 
órgano municipal correspondiente, a aplicar en la jurisdicción de la Municipalidad 
de Villaguay, la Ley de Convenio Multilateral, en los casos en los que se configure 
alguna de las siguientes situaciones:
a) Que  la  industrialización  tenga  lugar  en  una  o  varias  jurisdicciones  y  la 

comercialización en una u otras, ya sea parcial o total;
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b) Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen  en 

una o varias jurisdicciones y la dirección y administración se ejerza en una u 
otras;

c) Que  el  asiento  principal  de  las  actividades  esté  en  una  jurisdicción  y  se 
efectúen ventas o compras en una u otras;

d) Que  el  asiento  principal  de  las  actividades  esté  en  una  jurisdicción  y  se 
efectúen  operaciones  o  prestaciones  de  servicio  con  respecto  a  personas, 
bienes  o  cosas  radicados  o  utilizados  económicamente  en  una  u  otras 
jurisdicciones.

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

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

FIRMADO:  CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICE PRESIDENTE 1º H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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