
                                            
DECRETO Nº 854 - 2013 PRESIDENCIA

        Expte. Nº:  

Villaguay, 25 de septiembre de 2013
VISTO:

La facultad otorgada por el Art. 76º de la Ordenanza Nº 832 (Código Tributario 
Municipal) al Departamento Ejecutivo Municipal y el Contrato de Prestación de Servicios 
de  Procuración  Fiscal  celebrado  entre  el  Sr.  Secretario  de  Asuntos  Legales  e 
Institucionales de este Municipio con la Dra. Estefanía Ivana Corrales, y;

CONSIDERANDO:
Que es obligación  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal  (D.E.M.)  recaudar  las 

tasas, rentas y demás tributos que corresponden a la Municipalidad y promover en su 
nombre las acciones judiciales tendientes a su cobro –art. 113 inc.4º Ley 3001 (Orgánica 
de Municipios).

Que  a  su  vez  la  norma  citada  del  art.  76º  de  la  Ordenanza  Nº  832  (Código 
Tributario Municipal) faculta al D.E.M. para designar procuradores fiscales que ejerciten 
las acciones por cobro de obligaciones fiscales.

Que en el contexto apuntado, se manifiesta un nivel importante de morosidad en el 
pago  de  tasas  y  demás  tributos  municipales  lo  que  hace  necesario  implementar  un 
mecanismo  de  gestión  de  cobranzas  para  lo  que  está  prevista  la  designación  de 
procuradores fiscales;  por lo que puesto a consideración de este Departamento Ejecutivo 
Municipal el contrato de servicios de procuración fiscal celebrado por el Sr. Secretario de 
Asuntos  Legales  e  Institucionales  con  la  Dra.  Estefanía  Ivana  Corrales,  se  entiende 
conveniente y procedente aprobar ese contrato y proceder a designar procurador fiscal.

Que, los servicios extrajudiciales de la Procuración Fiscal fijada en un veinte por 
ciento (20%) para los tributos y deudas con la Municipalidad, consignado en la cláusula 
tercera del contrato; será a cargo de los responsables obligados a quien efectúe el pago, 
como  está  determinado  para  las  sanciones  impuestas  por  el  Juzgado  de  Faltas  de 
Villaguay;

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).- APRUÉBASE el Contrato de Prestación de Servicios de Procuración Fiscal suscri-
to por el Sr. Secretario de Asuntos Legales e Institucionales del Municipio, Dr. 
Raúl De Bernardi y la Dra. Estefanía Ivana Corrales.

Art. 2º).- DESIGNASE Procurador Fiscal a la Dra. Estefanía Ivana CORRALES, D.N.I. Nº 
33.109.757, Abogada, Matrícula Nº 8201, con domicilio en calle Matheu Nº 1147 
de  esta  ciudad  de  Villaguay,  quien  cumplirá  sus  funciones  en  dependencias 
municipales, dentro de las condiciones y cláusulas acordadas y que se aprueban 
por el presente.

Art.  3º).-  Los servicios extrajudiciales de la Procuración Fiscal fijada en un veinte por 
ciento (20%) para los tributos y deudas con la Municipalidad, consignado en la 
cláusula tercera del contrato; será a cargo de los responsables obligados a quien 
efectúe el  pago,  como está determinado para las sanciones impuestas por el 
Juzgado de Faltas de Villaguay.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

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