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Villaguay, 09 de febrero de 2010

VISTO:
Que con fecha 08 de febrero de 2010, el Honorable Concejo Deliberante, reunido 

en Sesión Extraordinaria, ha sancionado la Ordenanza Nº 1130, y; 

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se modifican 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.” El interés de financiación establecido 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;

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;
 Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art. 1º).- PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1130,  a través de la cual se modifican 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.” 

El  interés  de  financiación  establecido  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.
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Art. 2º).- REFRÉNDESE el presente por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos; Arq. Eduardo Raúl BELLI.

Art. 3°).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretaría de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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