RESOLUCIÓN GENERAL Nº 54/19
San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Abril 2019
VISTO:
El artículo 63º del Código Tributario Municipal (Ordenanza Nº 6943
y su modificatoria), el artículo 35º de la Ordenanza Tributaria Especial Nº 7273 y la
Resolución General D.G.R.M. Nº 23/19;
CONSIDERANDO:
Que es objetivo de esta Dirección General de Rentas facilitar a los
contribuyentes y responsables el cumplimiento voluntario de sus obligaciones en las
tasas tributarias, cuya aplicación, percepción y fiscalización, se encuentra a cargo de
éste Organismo Fiscal.
Que en virtud del éxito generalizado del plan de pagos implementado
mediante Resolución General Nº 23/19, y ante la continuidad de la situación
económica del país tenidos en vista al momento de implementar dicho régimen, es
que amerita prorrogar el citado plan.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 63º del Código Tributario Municipal Ordenanza Nº 6943 y su modificatoria
y el artículo 36° de la Ordenanza Impositiva Nº 6942/17.
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. MODIFICASE el artículo 1º de la Resolución General D.G.R.M. Nº
23/19, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO Nº1: Establecése, con carácter excepcional y hasta el día 31 de Mayo de
2019, el presente régimen de facilidades de pago, sujeto a las características de cada
cado, aplicable para la cancelación, total, o parcial de la Contrición de Inspección a
Comercios, Industrias y Actividades Civiles y/o Tasa de Seguridad e Higiene, sus
intereses, actualizaciones y multas, vencida al 30 de Abril de 2019, inclusive

La cancelación con arregla a esta modalidad, no implica reducción alguna de intereses
moratorios y/o punitorios, como tampoco liberación de las pertinentes sanciones o
cargos suplementarios”.
ARTICULO Nº 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del primero de
mayo.
ARTICULO Nº3. Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca. Cumplido, archívese.
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