
Decreto 14/88 

Ampliación Presupuestal Año 88/89 de la Intendencia de Cerro largo 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A PROPUESTA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL 
DE CERRO LARGO: 

DECRETA: 

Art. 1°) PATENTE DE RODADOS: A partir del primero de enero de 1988, el tributo de Patentes de 
Rodados que corresponde cobrar a los vehículos empadronados en la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, se determinara de la siguiente manera: 

CAPITULO 1 

A) Los vehículos cero kilómetros que se empadronen en este Departamento pagaran 
durante el ejercicio de su empadronamiento y el ejercicio siguiente, la tasa del 4.5% 
sobre el valor del aforo vigente de dicho vehículo- 

B) Los vehículos que no sean cero kilómetros pagaran la tasa del 3.5% sobre el valor de 
aforo vigente de dicho vehículo. 

Para el ejercicio 1989, se tomará como valor de aforo de los vehículos, a efectos de la aplicación 
de las tasa, el vigente en el ejercicio 1988. 

Art.2°) CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA Y SUBURBANA: El importe de contribución 
inmobiliaria Urbana y Suburbana, se determinara tomando en consideración el ultimo valor real 
fijado por la Dirección General de Catastro como asiento imponible de los Tributos Nacionales.- 

Para el ejercicio 1989, se tomará como asiento imponible el valor real vigente en 1988.- 

Art. 3°)Fijase el valor mínimo del tributo de Contribución Inmobiliaria urbana y Suburbana de los 
bienes Inmuebles existentes en el Balneario lago Merin en N$ 1.570.00 Dicho monto se 
incrementara anualmente en el mismo porcentaje en que se aumente el valor real de los bines 
Inmuebles, por la Dirección Gral. de Catastro.. 

Art.4°) Quedan exonerados del pago del tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, 
las viviendas de interés Social, que según el régimen de la Ley 13.728 de fecha 17 de diciembre de 
1968, se otorguen en uso y goce a los socios de cooperativas gremiales o locales, las cuales no 
pagaran mientras se mantengan en tal carácter. 

Art.5°) Quedan exonerados del pago del tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, 
por el termino de cinco años, las viviendas populares que se construyan con plano otorgado por la 
Intendencia Municipal de Cerro largo, de conformidad a las normas vigentes. El plazo de 
exoneración se computara a partir de la fecha de libramiento del certificado de habilitación. 



Art.6) Las Industrias que se establezcan en el Departamento a partir del presente ejercicio, en las 
condiciones que determine la reglamentación exoneradas por el término de diez años del pago de 
los siguientes tributos: 

A) Contribución Inmobiliaria del inmueble asiento de la respectiva industria.- 

B) Patentes de rodados de los vehículos destinados al giro de la industria.- 

C) Tasa por servicio Bromatológico.- 

Art. 7) Los bienes inmuebles que hayan sido declarados monumento histórico Nacional, están 
exornados del pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, mientras se 
mantenga en tal carácter. 
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