
  
                                    
 
 
 
 
 

               Villa General Belgrano, 06 de Noviembre de 2019.-. 

 

 

VISTO 

La Ordenanza Nº 1763/17. 

El informe producido por la Oficina Fiscal de Ingresos Municipales. 

El decreto Nº 191/19. 

Los plazos de prescripción establecidos por la Ley 26.994(Código Civil). 

Las facultades establecidas en el Art. 49 inc. 11 de la Ley 8102.   

Los requisitos cumplidos por los profesionales evaluados.             

 

Y CONSIDERANDO 

 

             Que mediante Ordenanza Nº 1763/17 se crea la Oficina Fiscal de Ingresos 

Municipales. Que a partir de la creación de la misma, se implemento un proceso 

de gestión de cobro extrajudicial, que mediante facilidades de pago y disminución 

de los gastos y honorarios correspondiente a la gestión de cobranza, logro 

disminuir en un 15% la mora corriente que existía al momento de la 

implementación, respecto a las cuentas de tasa de propiedad, en un 50% en 

relación a las cuentas de tasa de comercio e industria y en un 30% las 

correspondiente  a la tasa del automotor.  

Que desde la misma Oficina Fiscal, se informa que no obstante la mejora 

de la performance en la recaudación y disminución de la mora corriente 

conseguida; se verifica la existencia de un 14,5% de cuentas entre las distintas 

contribuciones con deudas de 5 años de antigüedad, que no se han regularizado a 

pesar de los procedimientos implementados y los planes de facilidades de pago 

ofrecidos. 

Que mediante el decreto Nº 191/19 se crea dentro de la Oficina Fiscal de 

Ingresos Municipales, el Departamento de Procuración destinado a organizar y 

regular el cobro de las deudas mediante la gestión judicial de la misma. 

Que el Código Civil establece los plazos de prescripción en el caso de la 

gestión de los créditos originados por tasa o tributos. Que en virtud de ello se hace 

necesario iniciar acciones judiciales que interrumpan los plazos de prescripción 

mencionados y que posibiliten el cobro de la deuda que no se ha logrado percibir 

mediante los procesos extrajudiciales implementados. 

Que en virtud de ello, de las facultades establecidas en el Art. 49 inc. 11 

de la Ley 8102 y del cumplimiento por parte de los profesionales de los requisitos 

establecidos en el Art. 4 del Decreto Nº 191/19, es que….  

  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO 

EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA 

LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS 

 

DECRETA 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 1° DESIGNESE a los Dres. Carola Esther Barbare MP 10-247;  
Sebastian Mirande MP 1-32454; Juan Esteban Villa MP 1-25706; Valeria Andrea 
Oviedo MP 1-31664, Javier Alejandro Canavossio MP 1-33462; Juan Francisco 
Patriccelli MP 1-32587; Lucas Sebastian Duran MP 1-35017; Maria Jose Quiroga 
MP 10-378 como procuradores judiciales conforme requisitos y alcance 
establecido en el Decreto Nº 191/19. 
  

ARTÍCULO 2° ELEVESE copia del presente Decreto al Honorable Concejo 

Deliberante y al Honorable Tribunal de cuenta para su conocimiento.- 

 

ARTÍCULO 3° Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

DECRETO Nº 204/19 

FOLIOS N° 00004486-00004487 

S.D.F./G.F.G./3 copias 

 

 

 

 

 
 


