
D E C R E T O              Nº          122/19 
CRESPO  (E.R.), 07 de Junio de 2019 

 
 
 
 

V I S T O: 

Lo dispuesto por el Art. 25 del Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 

32/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada norma faculta al Departamento Ejecutivo a fijar por 

Decreto los intereses por mora aplicables a las deudas vencidas de las que fuere 

acreedora la Municipalidad. 

Que dicha tasa tiene como límite la tasa activa del Banco de la Nación 

Argentina para descuentos de documentos. 

Que mediante Decreto Nº132/18 de fecha 21/06/2018, se estableció que 

sea directamente dicha tasa la que se aplique para calcular los intereses moratorios 

de las deudas municipales, como así también los intereses de los planes de pago 

que celebren los contribuyentes. 

Que teniendo en cuenta las difíciles condiciones que atraviesa nuestra 

economía, este Departamento Ejecutivo considera prudente morigerar dicha tasa, 

posibilitando una financiación menos gravosa a los contribuyentes que soliciten una 

refinanciación de deudas con la Municipalidad. 

Que por ello se hace necesario dictar el presente, en uso de las 

facultades propias de éste Departamento Ejecutivo, conforme la normativa citada y 

las disposiciones de la Ley 10.027 y modificatorias, y la Constitución de la Provincia 

de Entre Ríos.  

 

Por ello y en uso de sus facultades 

E L   P R E S I D E N T E   M U N I C I P A L 

D E C R E T A: 

 
Art.1º.-  Fíjase hasta el 31 de diciembre del corriente año, la tasa del dos coma 

cinco por ciento (2,5%) mensual para el interés aplicable a las obligaciones 

municipales a que refiere el art. 25 del Código Tributario Municipal, 

Ordenanza Nº32/18. 

 



Art.2º.-  Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía 

y Hacienda. 

 

Art.3º.-  Pásese copia del presente a la Administración Financiera y Tributaria, 

Contaduría, Tesorería, Juzgado de Faltas Municipal y a Informática y 

Redes, a sus efectos. 

 

Art.4º.-  Comuníquese, publíquese, etc. 


