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DECRETO D.M.M. - SECRETARIA DE HACIENDA - ANO 2017 - N" 002 
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, QS MAY 2017 

VISTO: 

• El expediente DE-0851-01387320-3 (NI); y, 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de! documento de referencia, la Subsecretaría de Ingresos Públicos requiere 
adoptar medidas tendientes a mejorar la percepción de los distintos tributos municipales e incentivar 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Que, en aras de atender a la necesidad planteada, y en virtud de lo dispuesto por la 
Ordenanza Fiscal Municipal 11.962 (t.o 2012) y complementarias resulta pertinente establecer, para 
la cancelación de las deudas administrativas vencidas al 31/03/2017, derivadas de los recursos Tasa 
General de Inmueble, Limpieza e Higiene de Terrenos Baldíos, Derecho de Registro e Inspección, 
Derechos de Cementerio, Derechos de Ocupación del Dominio Público, Derechos de Edificación, 
Derechos de Publicidad y Propaganda, Registro Municipal de Habilitaciones Especiales, Derechos de 
Instalaciones Eléctricas, planes de pago con tasas diferenciales para el computo de intereses por 
mora y financiación. 

Que, en consecuencia, deben reglamentarse las distintas opciones por las cuales podrán 
optar los contribuyentes que deseen cancelar las deudas que poseen. ^ 

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de dictar el presente acto 
administrativo; 

Por ello, 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 

DECRETA: 

Art.1°: Establécese que los contribuyentes con deudas fiscales en gestión administrativa vencidas 
al 31.03.2017 con-espondientes a los recursos Tasa General de Inmueble, Limpieza e 
Higiene de Terrenos Baldíos, Derecho de Registro e Inspección, Derechos de Cementerio, 
Derechos de Ocupación del Dominio Público, Derechos de Edificación, Derechos de 
Publicidad y Propaganda, Registro Municipal de Habilitaciones Especiales, Derechos de 
Instalaciones Eléctricas, podrán acceder, hasta el 31.08.2017, a los planes de facilidades 
de pago que se detallan en el Anexo que fomna parte integrante del presente. i 
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Art. 2°: En todos los aspectos no reglados en esta normativa, serán de aplicación supletoria las 

disposiciones del Régimen General de Convenios de Pago Decreto D.M.M. N" 00076/2016 
y modificaciones. 

Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Haci^da. 

Art. 4°: Comuniqúese, publíquese y dése al D.M.M, y R.M.-
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ANEXO 

Planes de regularización de deudas fiscales en gestión administrati\ra 

A) Aquellos contribuyentes que posean deudas en gestión administrativa, por los siguientes 
Recursos: Tasa General de Inmueble, Limpieza e Higiene de Terrenos Baldíos, Derecho de 
Registro e Inspección, Derechos de Cementerio, Derechos de Ocupación del Dominio Ptiblico, 
Derechos de Publicidad y Propaganda Registro Municipal de Habilitacbnes Esp0ales 
Derechos de Instalaciones Eléctricas, podrán acceder a los siguientes planes de pago: 

Hasta el 31/08/2017 

Pago contado: Tasa mensual accesorios por mora del cero con setenta y cinco centesimos (0.75%) 
por ciento por cada mes de mora. 

Plan A: Hasta 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin interés por financiación. Tasa mensual 
por accesorios por mora del tres por ciento (3%) por cada mes de mora. 

Plan B: Anticipo del 20% y hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas que contenéán un 
interés sobre saldos del dos por ciento (2%) mensual. Tasa mensual por accesorios por mora leí uno 
por ciento (1%) por cada mes de mora. , 

Plan C: Hasta 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas que contendrán un interés sobre;saidos 
del dos por ciento (2%) mensual. Tasa mensual por accesorios por mora del uno punto cirico por 
ciento (1.5%) por cada mes de mora. j 

Plan D: Hasta 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas que contendrán un interés sobreseídos 
del dos por ciento (2%) mensual. Tasa mensual por accesorios por mora del dos por ciento (?%) por 
cada mes de mora, 

B) Aquellos contribuyentes que posean deudas en gestión administrativa, por el Necurso: 
Derechos de Edificación podrán acceder a los siguientes planes de pago: 

Hasta el 31/08/2017 

Pago contado: Tasa mensual accesorios por mora del cero con setenta y cinco centesimos (0.75%) 
por ciento por cada mes de mora. 
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Plan A: Hasta 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin interés por financiación. Tasa mensual 
por accesorios por mora del tres por ciento (3%) por cada mes de mora. 

Plan B: Anticipo del 20% y hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas que contendían un 
interés sobre saldos del dos por ciento (2%) mensual. Tasa mensual por accesorios por mora del uno 
por ciento (1%) por cada mes de mora. 

Cuotas ntínimas: 
a) Para los recursos Tasa General de Inmuebles y Derechos de Cementerio, la 

mínima será de trescientos pesos ($300). 
b) Para el resto de los recursos la cuota mínima será de quinientos pesos ($500). 

cuota 
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