
 O R D E N A N Z A   Nº 1106.-

VISTO:
El  Decreto  Nº  1206-2009,  dictado  por  el  Departamento  Ejecutivo 

Municipal ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante; y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se autoriza a la Dirección Municipal de 

Rentas a proceder a la aplicación de un Convenio de Compensación de Deuda 
suscripto por el Secretario de Asuntos  Legales e Institucionales, a cargo de la 
Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Rentas del  Municipio, Dr. Saúl Kohan y el 
Sr. Marcelo Fabián Schmidt, por el cual se compensa una deuda por tasas que 
este contribuyente tiene para con el  municipio,  por gastos de mano de obra y 
provisión de equipos de trabajo para la refacción de la  fachada de la escuela Nº 
17 “Prof. Leopoldo Herrera”.

Que el DEM se encuentra facultado según el último párrafo del 
Art. 49º  parte general del Código Tributario Ord. 832/03 a conceder facilidades 
para el pago de Tributos que excedan lo establecido en dicho articulo, con carácter 
excepcional,  atendiendo  a  circunstancias  extremas,  en  los  contribuyentes  o 
responsables.

Que  el  tema  en  cuestión,  además  de   las  características 
enunciadas en el párrafo anterior, tiene como fin primordial el saneamiento de un 
establecimiento educativo, clave en el desarrollo de nuestra comunidad, por ser 
naturalmente receptor de jóvenes y adultos, que de no ser por sus características 
especificas quedarían fuera del  sistema educativo, lo cual  implicaría  un grave 
perjuicio para las personas que allí asisten,  dinamitando las bases de un pueblo 
con aspiración de crecimiento sustentable y de inclusión de sus habitantes.

Que al municipio no le significa el desembolso de dinero para 
costear la mano de obra, por el contrario el mismo recupera un contribuyente que 
adeuda al municipio una suma que solo podría ser cobrada a través de Apremio 
Judicial, con el tiempo que esto significaría; sino que además la firma de dicho 
convenio implicará ser  generador de fuentes de trabajo en nuestra ciudad, ya que 
se le posibilita al adjudicatario continuar trabajando y dando empleo.

Que a los fines de avanzar con los trámites correspondientes 
para  la  concreción  de  esta  importante  obra  se  hace  necesario  ratificar 
expresamente  por  este  cuerpo  deliberativo  el  referido  Decreto  Nº1206-2009, 
dictado ad-referéndum por el DEM.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).-   Ratifícase  el   Decreto  Nº  1206-2009,  dictado  por  el  Departamento 
Ejecutivo Municipal ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante en fecha 
16/09/09.

Art. 2º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veintidos días del mes de octubre del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


