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Expte. Nº:  

Villaguay, 12 de julio de 2013

VISTO:
El Código Tributario Municipal Ord. Nº 832/03, Libro Primero, Parte General, Título 

IX, Capítulo I, Art. 49º) y su modificatoria Ord. Nº 1012/08, Art. 3º, Incisos 1) y 2);,  y;

CONSIDERANDO:

Que no se encuentra reglamentado en su totalidad las disposiciones sobre los 

Convenios  de Pago Ord.  Nº 832/03 en cuanto a los mínimos por cuota evaluando el 

encuadre impositivo de quienes lo solicitan;

Que se debe establecer   el  número de cuotas impagas que harán rescindir  el 

régimen de pago asumido;

Que en función de mostrar equidad tributaria entre los planes y aquellos 

que mantienen sus cuotas al día, determinar las Multas correspondientes según Ord. Nº 

832/03 y en las situaciones que correspondan;

Que, a los fines correspondientes se emite el 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).- DETERMÍNASE el monto de la cuotas para los Convenios Ord. Nº 832/03 en un 

mínimo de $ 60,00 (Pesos Sesenta con 00/100) para Personas Físicas y para 

personas jurídicas se aplicará la clasificación según Ley Nº 19.550; quedando 

establecido  el  monto  de  $350,00  (Trescientos  Cincuenta  con  00/100)  para 

Sociedades Irregulares (de Hecho) y, $500,00 (Pesos  Quinientos con 00/100) 

para  las Sociedades Constituidas.

Art. 2º).-  DETERMÍNASE que para gozar del los beneficios del régimen de pago al que se 

acogió  el  contribuyente,  se  deberá  tener  las  cuotas  al  día.  Ante  el 

incumplimiento  de  de  pago  de  3  (Tres)  cuotas,  el  presente  régimen  de 

facilidades  quedará  rescindido  de  pleno  derecho  sin  necesidad  de 

requerimiento y/o intimación alguna, adquiriendo la Municipalidad de Villaguay 

derecho a considerar el saldo total caído, en mora y a la aplicación de todos los 

intereses  y  multas  establecidas  en  el  Código  Tributario  Municipal  Ord.  Nº 

832/03..

Art.  3º).- DISPÓNESE expresamente  la  aplicación  de  las  Multas  por  Omisión  de Pago 

según los estipula el Código Tributario Municipal Ord. Nº 832/03 en su Libro 

Primero,  Parte  General,  Título  VIII,  Art.  35º,  en  aquellos  casos  en  que  el 

contribuyente  decidida  refinanciar  su  plan  de  facilidades  de  pagos  y en los
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casos que corresponda. Quedando establecido  un 5% en Primera Instancia, 

50% en Segunda Instancia y 100% en Tercera Instancia, respectivamente.

Art. 4º).-  APLÍQUESE lo declarado en los Artículos precedente a partir de la sanción de 

presente  Ordenanza.  Los  montos  dispuestos  para  el  valor  de  las  cuotas 

mínimas tendrá plena vigencia desde la sanción de la Ordenanza y hasta el día 

30/12/2013. A partir de la reforma de la futura Ordenanza Impositiva Anual que 

regirá a partir del 02/01/2014, los mismos quedarán establecidos  en la misma.

Art. 5º).-  TENDRÁ vigencia lo establecido en el presente Decreto, a partir del día 15 de 

julio de 2013. 

Art. 6º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

                Cr. Gonzalo  DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda   Presidente Municipal

              Presupuesto y Rentas          Santa Rosa de Villaguay
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