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DECRETO N° 005/17 

PUERTO YERUA, ENERO 05 DE 2017 

VISTO: 

Que se encuentra en vigencia el Código Tributario .Municipal Reglamentado 

mediante Ordenanza N° O 19/96 Y modificatorias. 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo dispone el otorgamiento de planes de pago de hasta 36 meses, tal 

como lo establece el Artículo N° 47 de la Ordeuanza mencionada en el Visto del 

presente. 

Que la ordenanza señalada supra faculta al D.E.M. a establecer las bases) 

condioiones, forma, plazo etc. mediante los cuales se debe otorgar a cada contribuyente 

los planes de pago requeridos.-

Que consecuentemente corresponde reglamentar dicho sistema de planes de pago 

por deudas que por cualquier concepto puedan tener los contribuyentes, plasmado en el 

Artículo N° 46 de la norma mencionada.-

POR ELLO EL INTENDENTE DE PUERTO YERUÁ, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES EST ABLACIDAS POR LA LEY 10.027 Y CONCORDANTES; 

DECRETA: 

Artículo 1°): Apruébese la presente reglamentación a fin de otorgar Planes de Pagos, ya 

sea por Tasa General Inmobiliaria,y/o Agua Potable y/o Tasa Inspección de Higiene y 

Profilaxis y/o de toda otra contribución de acuerdo al siguiente detalle: 

Deuda de hasta esos Antici o % Máximo de Cuotas 

$ 2.500 6 

$ 5.000 



$ 7.500 10% 18 

$ 15.000 10% 24 

Más de $ 15.000 10 % 36 

Artículo 2°): El valor de la cuota no puede ser menOr a Pe o : T resciento ($ 300). 

Artículo 3°): Cuando el Plan de Pago tuviere do (2) o má cuot.as consecut ivas o 

cinco (5) altern ada e impagas se dará p r Caduco el mismo ~ 'eguirá el cur o legal 

oITe pondienl . 

Artículo 4°): El interé que abonará el contribuyente por el Plan de Pago que suscriba 

con el Municipio se rá del tres por ciento (30/0) men ual. 

Artículo 5°): El Venc ilniento de la cuota era lo días quince (15) de cada mes o el 

día hábil iguiente al mi mo. teniendo c m plazo máx imo quince ( 15) día posteriores 

al prirn r lInico vencimíent para rt;gulari zar el pago. Pa ad dicho plazo la cuota 

quedará impaga. 

Art-ículo 6°): A quello c ntribu ente que no pudieran regulari zar su dellda según 

detalle expre aclo en el Artículo 10 podrán elevar nota al Poder Ejecutivo solicitando un 

Plan E pecial el cual s elevará para u análisi s y posterior aprobación y/o rechazo. 

Artículo 7°): De form a. 


