
O R D E N A N Z A  Nº 1377.-

VISTO:
El Código Tributario Ordenanza Nº 832/2003, la ultima Ordenanza Impositiva 

Nº 1331 y la  implementación del nuevo Sistema de Ingresos Públicos (SIAT); y,

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad de Villaguay determina  para todo tipo de 

financiación de deuda el interés directo establecido en el Art. 54°) de la Ordenanza 
Impositiva Nº 1331 o el establecido en los Art. 2°) de la Ordenanza Nº 1129 y Art. 2°) 
de la Ordenanza Nº 1130.

Que, esta forma de determinar el interés de financiación resulta 
poco  frecuente  no  solo  en  el  ámbito  público  sino  también  en  el  financiero 
imposibilitando  al  contribuyente  realizar  un  exhaustivo  análisis  del  impacto 
económico de tal financiación.

Que,  el  nuevo  sistema  de  ingresos  públicos  (SIAT)  ha 
desarrollado una  estructura para la conformación de Planes de Pago  bajo sistema 
de Amortización Francés, determinando el  interés sobre saldo,  el  cual  es el  más 
equitativo al momento de cancelar un plan de pago de manera anticipada, siendo 
este de uso frecuente en el sistema financiero y social.

Que, resulta necesario aportar todo tipo de herramientas fiscales 
que acortan las distancias entre el ciudadano y el municipio.

Que,  siguiendo  con  esta  proposición,  se  han  implementado 
mecanismos y aplicaciones que facilitan los procedimientos tributarios,  incluido el 
Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) que cumplimenta cabalmente el 
sistema de información de la dirección de rentas.  

Que,  en  virtud  de  ello,  se  considera  apropiado,  necesario  y 
oportuno homogeneizar  - en los sistemas tributarios municipales - la amortización de 
capital utilizando el sistema “FRANCES”.  

Que,  en  éste  marco,  es  menester  alcanzar  los  objetivos 
planteados por la Dirección de Rentas,  brindando un servicio que facilite y agilice el 
cobro tributos municipales, y optimice los sistemas informáticos-tributarios.

Que, la implementación del  nuevo sistema de amortización se 
debe realizar  de forma progresiva en la medida en que se incorporen los diferentes  
recursos municipales al nuevo sistema (SIAT).

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).- Establécese el sistema de amortización  “FRANCÉS” para la conformación 
de   los planes de pago financiado por la Municipalidad de Villaguay. 

Art. 2º).-  La implementación del nuevo sistema de amortización se efectuará en la 
medida  en  que  los  diferentes  recursos  sean  incorporados  a  la  base  del  nuevo 
sistema de Ingresos Públicos, coexistiendo las dos metodologías de cálculo hasta la 
migración definitiva de todos los recursos.

Art.  3º).- Modifíquese  el  interés  establecido  en  el  Art.  54°)  de  la  Ordenanza 
Impositiva N° 1331, el cual será  del 18%  - TNA -.

//////



//////
Art. 4º).-  El pago de estas obras se podrá realizar al contado con un descuento del 
diez por ciento (10%) sobre el importe total determinado o financiado en un plazo de 
hasta doce (12) cuotas sin interés o en hasta setenta y dos (72) cuotas mensuales y 
consecutivas con un interés del once por ciento (11%) TNA.   La cuota resultante no  
podrá ser inferior a pesos sesenta ($  60,00).

Art. 5º).- Modifíquese el interés establecido en el Art. 2°) de la Ordenanza  Nº 1130,  
el cual quedará determinado de la siguiente manera:
              1°) Hasta 24 cuotas del 18%  - TNA 
              2°) Hasta 36 cuotas del 22%  - TNA 
              3°) Hasta 60 cuotas del 28%  - TNA 

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI - SECRETARIO  H.C.D.


