
O R D E N A N Z A  Nº 1208.-

VISTO:
Que  por  Ordenanza  Nº  11187  de  fecha  31/03/2011  se  estableció  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.

CONSIDERANDO:
Que la implementación de dicha ordenanza   ha sido exitosa, 

habiéndose acercado a regularizar su situación impositiva para con el municipio un 
gran número de contribuyentes morosos.

Que  mediante  nota  de  fecha  24/08/2011,  expediente  Nº 
66443, el señor Director de Rentas Municipales contador Gonzalo Devetter solicita 
se amplíe el  plazo establecido en el  artículo 2º de dicha norma, extendiéndolo 
hasta el 30 de noviembre del corriente año.

Que  dada  la  importante  adhesión  observada  y  a  fin  de 
posibilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes a este plan de 
facilidades,  contemplando  así  la  situación  económica  de  la  mayoría  de  los 
deudores,  resulta  conveniente  hacer  lugar  a  lo  solicitado,  ampliando  el  plazo 
establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 1187 hasta el 30 de noviembre 
del corriente año.

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).- Prorrógase hasta el día 30 de noviembre de 2011, el plazo establecido al 
artículo 2º) de la Ordenanza Nº 1187 para el acogimiento de los contribuyentes al 
RÉGIMEN  DE  FACILIDADES  DE  PAGO  PARA  LA  REGULARIZACIÓN  DE 
OBLIGACIONES FISCALES  establecido por dicha norma.

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

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  el 
primer día del mes de septiembre 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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