
 

 

 

Tacuarembó. 21 de Enero de 2011. 

 

RESOLUCIÓN Nº 0056/2011 
 
VISTO: La necesidad de aplicar los coeficientes de reajustes de los tributos a percibir por la 
Intendencia Departamental de Tacuarembó correspondientes al año 2011.- 

 

RESULTANDO: I) Que con fecha 21 de Enero de 2011 el Director General de Hacienda eleva al 
Ejecutivo Departamental Oficio dando cuenta de la necesidad de aplicar coeficientes para la 

actualización de los tributos a percibir en el año 2011 por la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó.- 

 

CONSIDERANDO: I) Que de conformidad a la normativa vigente y al informe de la Dirección 
General de Hacienda, corresponde aplicar los siguientes coeficientes para los diferentes tributos que 

percibe la Intendencia Departamental de Tacuarembó.- 

 

a) Contribución Inmobiliaria Urbana: el reajuste del tributo a percibir en el año 2011 resulta 
de la aplicación del coeficiente departamental que para Tacuarembó y Paso de los Toros 

debe ser de un 0,87 % y para San Gregorio de Polanco y Villa Ansina de un 3% para llegar 

al nuevo aforo, y el coeficiente fijado por el Poder Ejecutivo Nacional siendo éste de un 6,32 

%, por lo que sumados ambos coeficientes se estaría aplicando un 7,24 % y un 9,50 para 

Villa Ansina y San Gregorio de Polanco, cumpliendo con éstos valores el tope de aumento 

global del 7% aplicando un aumento muy similar al previsto en el Presupuesto Quinquenal 

remitido a consideración de la Junta Departamental recientemente.- 

b) Contribución Inmobiliaria Rural: se establece un coeficiente del 6,32 % de acuerdo a lo 
fijado por el Poder Ejecutivo Nacional.- 

 

II) Se considera necesario reiterar la vigencia del descuento de los tributos referidos por buen 
pagador, consistentes en un 15 % en la Contribución Inmobiliaria Urbana y un 10 % en la 

Contribución Inmobiliaria Rural por pago contado.- 

 

ATENTO: a lo establecido en los Artículos 274, 275 y 276 de la Constitución de la República, Ley 
9.515, Artículo 1 de la Modificación Presupuestal 1986, 22 de la Modificación Presupuestal 2002- 

2005, Decreto Nº 39/96 de la Junta Departamental de Tacuarembó y Decreto del Poder Ejecutivo 

del 29 de Diciembre de 2008.- 

 

 
 

EL INTENDENTE DE TACUAREMBÓ 
RESUELVE 

 
 
 
 

1º) Los Tributos de Contribución Inmobiliaria Urbana y Contribución Inmobiliaria Rural que 
percibirá la Intendencia Departamental de Tacuarembó durante el año 2011 reajustarán de 

conformidad a la aplicación de los coeficientes de actualización según el siguiente detalle: 

a- Contribución Inmobiliaria Urbana: Un 7,24 % para los inmuebles ubicados en las 
ciudades de Tacuarembó y Paso de los Toros, y un 9,50 % para los inmuebles 
ubicados en San Gregorio de Polanco y Villa Ansina. 

b- Contribución Inmobiliaria Rural: Un 6,32 % para los inmuebles rurales del 
Departamento de Tacuarembó. 



 

2º) Para todos los tributos se mantiene el descuento de buen pagador consistente en un 15 % 
(quince por ciento) y por pago contado un 10 % (diez por ciento) 
 

3º) Pase a los efectos correspondientes a la Dirección General de Hacienda y siga a la Oficina de 
Prensa y Relaciones Públicas para su difusión.- 

 

4º) Regístrese en el Decretero Departamental 
 

   PROF. WILSON EZQUERRA                                  DR. JOSÉ OMAR MENÉNDEZ 
INTENDENTE DE TACUAREMBÓ                               SECRETARIO GENERAL 
 


