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Villaguay, 20 de mayo de 2013

VISTO:

 El Decreto Nº 082/2012  del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Santa Rosa 
de Villaguay, y;

CONSIDERANDO:

Que, a partir del mismo  la Municipalidad de Villaguay se adhiere a la Resolución 

Nº 16 de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER);

Que dicha resolución, establece que los  proveedores, contratistas y similares de 

la  Provincia,  Municipios  y  sus  Entes  Autárquicos,  Descentralizados  y  Empresas  del 

Estado,  deberán presentar,  para actuar  como tales  y  recibir  pagos,  un Certificado de 

Libre Deuda de Impuestos Provinciales de los que sean contribuyes y/o responsables por 

los años no prescriptos;

Que,  en  este  marco,  y  continuando  la  directriz  tributaria  provincial,  amerita  la 

creación  del  Certificado  de  Libre  Deuda  Municipal  por  todos  los  Impuestos,  Tasas, 

Derechos, Multas y Contribuciones Municipales, para aquellos que se circunscriban como 

proveedores, contratistas y similares - que deban actuar como tales y recibir pagos-, por 

los años no prescriptos y en los cuales sean contribuyentes y/o responsables;

Que que dicho certificado de jurisdicción municipal y de aplicación complementaria 

al provincial será emitido por la Dirección de Rentas Municipal;

Que resulta estrictamente necesario que el Municipio fije una metodología propia, 

que permita el normal desenvolvimiento de las operaciones habituales que desarrolla la 

comuna;

Que a estos efectos corresponde la emisión del  presente Decreto;

 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).-  CRÉASE el  Certificado  de Libre  Deuda  Municipal  para  todos  los  impuestos, 

Tasas,  Derechos y Contribuciones municipales previsto por la  Ordenanza Nº 

832/2003  Código  Tributario  Municipal,  en  cumplimiento  y  continuidad  de  lo 

establecido en el Decreto Nº 082/2012  del Poder Ejecutivo de la Municipalidad 

de  Santa  Rosa  de  Villaguay,  de  Adhesión  por  parte  del  Municipio  a  la 

Resolución Nº 16 de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Art.  2).-  ESTABLÉCESE  que  los  Proveedores,  Contratistas  y  similares,  de  la 

Municipalidad de Villaguay, deberán presentar, para actuar como tales y recibir
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 pagos,  un  Certificado  de  Libre  Deuda  Municipal  para  todos  los  Impuestos, 

Tasas,  Derechos,  Multas  y  Contribuciones  Municipales,  de  los  que  sean 

contribuyentes y/o responsables, por los años no prescriptos.

                                                                                   

Art. 3).- Dicho Certificado será emitido por la Dirección de Rentas Municipal, y tendrá una 

validez de seis (6) meses. 

Art.  4).-  Resulta  obligatoria  la  exigencia  tanto  del  Libre  de  Deuda  Provincial  como 

Municipal,  cuando se reciban pagos y/o adquisiciones acumuladas mensuales 

mayores  al  importe  que  recibe  un  empleado  de  Categoría  1  del  escalafón 

Municipal. 

Art. 5).- Establecese que los vencimientos para la presentación de los respectivos Libres 

de  Deudas   operaran  el  día  31  de  Enero  y  31  de  julio  de  cada  año.  La 

presentación deberá efectuarse en la Oficina de Suministros de la Municipalidad 

de Villaguay, debiendo presentar el comprobante original, en caso de ser copia 

deberá presentar su original para  que se proceda a su certificación. 

Art. 6).- Comuníquiese, regístrese, etc.
os

Cr. Gonzalo DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
      Secretario de Presupuesto,Hacienda y Rentas Presidente Municipal
                       Santa Rosa de Vilaguay Santa Rosa de Villaguay
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