
46/09 

 

REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 13.281 - 525/06 – DIRECCION DE RENTAS 

INMOBILIARIAS – S/Prorroga Ordenanza 295/04 

 

 

VISTO: 

 

Que por parte de los contribuyentes que abonan periódicamente sus tributos en tiempo y 

forma ha sido solicitada algún tipo de modalidad de pago por adelantado, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el ingreso por adelantado de los valores, implica para el municipio una mejor 

disponibilidad de las partidas presupuestarias. 

 

Que no resulta estratégicamente significativo, en pro del aumento de recaudación el 

descuento por pago puntual. 

 

Que por ello, el Cuerpo se expide sancionando la Ordenanza 295/04, según expediente 

Nº 750/04-257/05. 

 

Por todo ello, este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus 

facultades, sanciona la siguiente: 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Implementase por el año 2009, y a partir del 1º de enero, la modalidad de 

pago adelantado, por los tributos, mantenimiento de la Vía Pública y Servicios Generales, 

Consumo, Conservación y Mejoramiento de la Iluminación Pública, Mantenimiento de las 

Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Tributo para la construcción del CEPI, Cuartel de 

Bomberos, Policía Provincial y Delegación Municipal en el Parque Industrial (para todos los 

Tributos Municipales), y Contribución para Servicios de Justicia con las siguientes 

condiciones: 



A – Se considerará Pago Adelantado a aquel que se realice antes del primer 

vencimiento de las cuotas, con un beneficio del 12 % sobre el monto nominal. 

B – No quedan contempladas las diferencias de tributos con reempadronamientos que 

tengan efectos  retroactivos. 

C – En los caso de baja de partidas con pago adelantado imputado las acreditaciones 

devengadas se distribuirán entre las nuevas partidas generadas. 

D – Esta bonificación no es acumulativa con respecto de otros beneficios. 

E – En el caso de los tributos que se emiten en 6 cuotas se deberá abonar entre un 

mínimo de 3 y un máximo de 6 cuotas. 

F – En el caso de los tributos que se emiten en 12 cuotas se deberá abonar entre un 

mínimo  de 6 y un máximo de 12 cuotas.- 

 

ARTICULO 2º: Pase a D. E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este 

Honorable Concejo Deliberante, con fecha 16 de Abril de 2009.-  
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