
O R D E N A N Z A  Nº 1187.-

VISTO:
Las  reiteradas  solicitudes  efectuadas  por  un  gran  número  de 

contribuyentes de regularizar su situación tributaria, requiriendo ampliación de los 
plazos  para  poder  cumplir  con  sus  obligaciones  en  el  pago  de  tasas, 
contribuciones y demás gravámenes que registran en el municipio; y,

CONSIDERANDO:
Que  el  anterior  Régimen  de  Financiación  de  Deuda 

establecido por la Ordenanza 1059 arrojó un alto grado de adhesión, permitiendo 
recuperar un número significativo de contribuyentes morosos. 

Que  es  importante  proceder  a  recuperar  un  nivel  de  pago 
acorde a las necesidades y reclamos sobre la calidad y extensión de los servicios 
que presta el municipio.

Que se  hace necesario  establecer  una norma general  para 
regularizar  dicha  situación  a  la  mayor  cantidad  de  contribuyentes  que  así  lo 
requieran, procediendo en consecuencia con un sentido de equidad.

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).-  Establécese  un  RÉGIMEN  DE  FACILIDADES  DE  PAGO  PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES correspondientes  a  tasas, 
contribuciones  y demás gravámenes de jurisdicción municipal,   de cuarenta y 
ocho  (48) cuotas mensuales y consecutivas, con un interés de financiación del 
ocho por ciento (8%) anual, según lo establece la Ordenanza Impositiva Anual.

Art. 2º).- El acogimiento al sistema será voluntario y podrá realizarse dentro del 
plazo de ciento cincuenta (150) días de publicada la presente,  por ante la Mesa 
de  Entradas,  adjuntado  con  su  solicitud  comprobantes  del  estado  de  deuda 
expedidos por cada repartición que corresponda y/o por la Dirección de Rentas 
Municipal.

Art. 3º).- A los fines de dicho pago, el monto de cada cuota se liquidará mediante 
la  emisión  de  boleta  especial  a  tal  efecto  para  los  restantes  gravámenes, 
debiéndose  abonar  en  la  Caja  de  la  Municipalidad  de  Villaguay  y/o  ante  las 
entidades bancarias  y/u  oficinas  de  cobro  autorizados por  la  Municipalidad.  El 
importe de la cuota no podrá ser inferior a treinta pesos ($ 30,00).

Art. 4º).- Para gozar de los beneficios del presente régimen, los contribuyentes 
que se hubieren acogido al mismo deberán permanecer durante todo el tiempo de 
duración  del  mismo  al  día  con  las  tasas,  contribuciones  y  derechos  que  se 
devenguen. Queda establecido que ante el  incumplimiento de pago de tres (3) 
cuotas del sistema de facilidades de pago y/o de los vencimientos futuros de la 
tasa o contribución correspondiente, el presente régimen  quedará rescindido de 
pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o intimación alguna, adquiriendo 
la Municipalidad de Villaguay derecho a considerar el saldo total como caído, en 
mora y a la aplicación de todos los intereses y multas dispuesto en el  Código 
Tributario Municipal y sus decretos reglamentarios e iniciar los apremios fiscales 
por el monto definitivamente resultante.
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Art.  5º).-  Dispónese  que  en  el  reparto  de  boletas  correspondiente  a  Obras 
Sanitarias  Municipal  y  Tasa  General  Inmobiliaria  inmediato  siguiente  a  la 
promulgación de la presente Ordenanza, la Dirección Municipal de Rentas deberá 
comunicar  a  los contribuyentes  de la  existencia  del  nuevo plan de facilidades. 
Asimismo se autoriza a dicha dirección a establecer todas las medidas que estime 
necesarias para la comunicación del nuevo plan.

Art. 6º).- Queda expresamente establecido que la presente Ordenanza tiene una 
vigencia de ciento cincuenta (150) días a partir de su publicación, y no anula la 
vigencia  del  Art.  49º),  Titulo  IX "De la  Extinción de las Obligaciones Fiscales"; 
Ordenanza Nº 832 "Código Tributario Municipal". 

Art. 7º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
treinta y un días del mes de marzo del año dos mil once.

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