
O R D E N A N Z A  Nº 1029.-

VISTO:
Que, en el padrón de Comercio de esta Municipalidad figuran habilitados 

un  gran  número  de  establecimientos  comerciales  que  no  abonan  la  Tasa  por 
Inspección, Higiene, profilaxis y Seguridad; y,

CONSIDERANDO: 
Que muchos de estos comercios han dejado de cumplir con su 

obligación tributaria y otros han dejado de ejercer sus actividades comerciales, sin 
informarlo al ente respectivo, motivo por el cual la base de datos del municipio se 
encuentra desactualizada y distorsionada.

Que, a fin de normalizar la misma, resulta necesario contar 
con  una  norma  que  permita  dar  de  baja  de  los  Registros  Municipales  a  los 
comercios  que  durante  dos  (2)  años  consecutivos  no  hayan  pagado  la  Tasa 
correspondiente a Inspección, Higiene, Profilaxis y Seguridad, sin perjuicio de que 
la Dirección de Rentas pueda reclamar la deuda devengada no prescripta hasta la 
fecha de la  baja,  a  través  de  los medios  establecidos en  el  Código Tributario 
Municipal (Ordenanza Nº 832).

Que, a su vez, se debe facultar a la Dirección de Rentas a 
comunicar al propietario la baja de la habilitación comercial y, en caso de que el 
comercio  continúe en actividad,  se  proceda a  intimarlo  bajo  apercibimiento  de 
clausura por falta de habilitación municipal conforme a lo establecido mediante 
Decreto Nº 266-2000.

Que  por  lo  expuesto  se  hace  necesario  el  dictado  de  la 
presente Ordenanza.

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).- Facúltase  a  la  Dirección  Municipal  de  Rentas  a  dar  de  baja  de  los 
Registros Municipales a los comercios que durante dos (2) años consecutivos no 
hayan  pagado  la  Tasa  correspondiente  a  Inspección,  Higiene,  Profilaxis  y 
Seguridad.

Art. 2º).- Autorízase a la Dirección Municipal de Rentas a reclamar a los titulares 
de los comercios que se encuadren dentro de lo establecido al Art. 1º), la deuda 
devengada  no  prescripta  hasta  la  fecha  de  la  baja,  a  través  de  los  medios 
establecidos en el Código Tributario Municipal (Ordenanza Nº 832).

Art. 3º).- Autorízase a la Dirección Municipal de Rentas a comunicar al propietario 
la  baja  de  la  habilitación  comercial  y,  en  caso  de  que  el  mismo continúe  en 
actividad,  se  proceda  a  intimarlo  bajo  apercibimiento  de  clausura  por  falta  de 
Habilitación Municipal, conforme a lo establecido mediante Decreto Nº 266-2000.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

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

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