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Villaguay, 02 de septiembre de 2008

VISTO:
El  Artículo  Nº  29º)  de  la  Ordenanza  Nº  832,  (Código  Tributario  Municipal) 

mediante, y;

CONSIDERANDO:
Que, en el mismo se establece que el Departamento Ejecutivo podrá reducir hasta 

un 30% el  importe de los intereses de tributos en mora correspondientes a ejercicios 

fiscales no corrientes y el deudor proceda a su cancelación mediante pago contado;

Que, este Departamento Ejecutivo considera necesario reglamentar dicho artículo, 

estableciendo que dicho descuento se aplicará en caso de que el deudor proceda a “la 

cancelación total de la deuda de periodos no prescriptos”;

  Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- REGLAMÉNTASE el Artículo 29º) de la Ordenanza Nº 832, estableciéndose que el 

Departamento Ejecutivo podrá proceder a la reducción de los intereses hasta un 

máximo de un treinta por ciento (30%) de sus importes, en el caso de que se 

trate de tributos en mora correspondientes a ejercicios fiscales no corrientes y el 

deudor proceda a su cancelación mediante el pago al contado, siempre y cuando 

que  el  deudor  proceda  a  “la  cancelación  total  de  la  deuda  de  periodos  no 

prescriptos”.

 

Art. 2°).-  AUTORÍZASE a la Dirección Municipal de Rentas a proceder a aplicar lo previsto en 

el  Art.  29º)  de  la  Ordenanza  832,  siempre  que  el  deudor  proceda  a  la 

cancelación total de la deuda de periodos no prescriptos.

Art. 3°).-   REFRÉNDESE el presente por el secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, 

Agrim. Hugo Marcelo VAN DERDONCKT.

Art. 4°).-  REGÍSTRESE, comuníquese, etc.
VS.

Agrim. Hugo Marcelo Van Derdonckt Don. Adrian Federico FUERTES
Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay
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