
O R D E N A N Z A  Nº 1044.-

VISTO:
Lo establecido en el Art. 11º), inc. e) de la Ordenanza Nº 832 y en el Art. 

154º), inc. e) del Código Fiscal de Entre Ríos; y,

CONSIDERANDO: 
Que desde la Dirección Municipal de Rentas se ha detectado 

que  algunas  firmas  comerciales  inscriptas  en  Tasa  por  Inspección  Sanitaria, 
Higiene, Profilaxis y Seguridad, han incurrido en un error de interpretación para la 
determinación de la base imponible, producto de las diferencias que existen entre 
el  Art.11º),  inciso  e)  de  nuestro  Código  Tributario,  Ordenanza  832  –  Parte 
Especial-  (“De  la  base  imponible  y  siempre  que  estén  incluidos  en  ella,  se 
deducirán los siguientes conceptos: e) Los importe provenientes de la venta  de 
bienes usados aceptados como parte de pago de unidades nuevas o usadas, en la 
medida que no sobrepasen los valores que les fueron asignados en oportunidad 
de su recepción, y no superen el precio de la unidad por la cual fueron aceptados”) 
y el tratamiento adoptado por el Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos (T.O. 
2006)  en su Art.  154º),  inciso e)  (“La base imponible  estará constituida por  la 
diferencia entre los precios de compra y venta en los siguientes casos: inciso e) 
Comercialización de bienes usados recibidos como parte de pago de otros bienes 
nuevos usados”).

Que del análisis de ambos artículos se puede concluir que en 
caso de que el valor de venta del bien usado obtenido como parte de pago del 
bien  nuevo o usado,  sea superior  al  valor  por  el  cual  fue recibido,  se deberá 
determinar  como base imponible  en la Tasa por Inspección Sanitaria,  Higiene, 
Profilaxis y Seguridad el monto total proveniente de la venta neto de impuestos; en 
cambio la base imponible  sujeta  al  gravamen para el  Impuesto a los Ingresos 
Brutos será la diferencia entre el precio de venta y de compra del bien usado. 

Que, lo expresado en párrafo anterior es ratificado por el Art. 
14º)  de  la  Ordenanza  832,  que  en  sus  4  incisos  establece  cuales  son  las 
actividades que determinarán sus bases imponibles por las diferencias entre el 
precio de venta y de compra, y en ninguno de estos se hace mención a la venta de 
bienes usados.

Que es claro que la normativa establecida en nuestro Código 
es regresiva y desalienta la inversión en bienes de capital.  La aplicación de la 
misma conlleva a que las empresas que toman los bienes usados como parte de 
pago  interrumpan  dicha  practica,  por  lo  cual  aquellos  que  quieran  invertir  en 
máquinas o  vehículos  nuevos  deberán  primero  disponer   de  los  mismos para 
luego sí poder realizar la transacción por el bien nuevo.

Que,  es  importante  destacar  que  nuestra   ciudad  se 
encuentra atada  en  forma directa al progreso del campo y que es discordante 
contener  en  nuestro  marco  normativo  algo  que  perjudique  claramente  dicho 
progreso.  

Que,  el  error  en  la  determinación  de  la  base  imponible 
incurrido ha sido cometida por muchos contribuyentes, y en caso de practicarse un 
reajuste, el mismo provocará un reclamo masivo por parte de los mismos, ya que 
ha sido práctica habitual la determinación de la base por diferencia entre el precio 
de venta y compra del bien usado. 
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Que, para mayor claridad y a fin de consensuar criterios con la 

institución local  que a juicio  del  municipio  está  directamente involucrada en el 
tratamiento de este  tema, se requirió  la opinión de la Delegación Villaguay del 
Consejo  Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  Entre  Ríos,  quien  estima 
conveniente proceder a la modificación de la Ordenanza con el objeto de otorgar 
claridad a la norma y no dejar espacio a posturas encontradas.

Que por todo lo antedicho, el Departamento Ejecutivo estima 
conveniente  realizar  modificación  a  nuestro  Código  Tributario,  suprimiendo  el 
inciso e) del Art. 11º) de la Ordenanza 832, Parte Especial, con retroactividad para 
los periodos no prescriptos y se haga aplicación del Art. 154º) del Código Fiscal de 
la Provincia de Entre Ríos (T.O. 2006) como norma supletoria, según Art. 3º), de la 
Ordenanza 832 y agregando un inciso al  final  del  Art.  14º)  del  mismo Código 
-Parte Especial- que establezca que para la comercialización de bienes usados 
recibidos como parte de pago de otros bienes nuevos o usados, la base imponible 
estará determinada por la diferencia entre el precio de venta y de compra.

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).- DERÓGUESE el  inciso e) del  Art. 11º) de la Ordenanza Nº 832, Parte 
Especial, con retroactividad para los periodos no prescriptos y se haga aplicación 
del Art. 154º) del Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos (T.O. 2006) como 
norma supletoria, según Art. 3º), de la Ordenanza Nº 832.

Art. 2º).- INCORPÓRESE el inciso e), al Art. 14º) de la Ordenanza Nº 832, Parte 
Especial,  el  que expresará lo  siguiente:  “e)  para la comercialización de bienes 
usados recibidos como parte de pago de otros bienes nuevos o usados, la base 
imponible  estará  determinada  por  la  diferencia  entre  el  precio  de  venta  y  de 
compra”.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

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

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


