
                                            
DECRETO Nº 1153 - 2009 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  46.597 – 

Villaguay, 18 de agosto de 2009 

VISTO:
El Expte. Nº 46597/09 iniciado por la Dirección de Rentas Municipal interesado se 

regule  la  situación  de  los  inmuebles  en  que  existen  distintos  departamentos, 

multiviviendas, etc.,  y;

CONSIDERANDO:
Que conforme  a  los  principios  jurídicos  de  orden  general  relacionados  con  la 

tributación,  incluyendo  las  tasas  retributivas  de  servicios  y  que  son  el  de  legalidad, 

igualdad  y  respeto  a  la  propiedad  privada;  debe  asegurarse  el  mismo  tratamiento  a 

quienes se encuentren en situaciones análogas;

Que estos conceptos jurídicos se traducen en una noción económica de igualdad 

objetiva de los ciudadanos en la equidad fiscal y evoluciona hacia una solidaridad ante las 

tasas municipales significando también un aspecto vinculado con la justicia social;

Por ello, se considera conveniente y necesario reglamentar el pago de cada uno 

de los titulares que existan en situaciones dominiales como las consideradas;

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).- AUTORÍZASE a la Dirección de Rentas Municipal a crear, para cada departamento 

de  un  edificio,  multiviviendas  y  en  todos  los  casos  que  existan  nuevas 

construcciones en un inmueble  con una partida catastral,  una subcuenta de 

Obras Sanitarias para el cobro de tasas por servicio de agua corriente y cloacas

Art.  2º).- Que a los fines de registrar  la baja de partidas catastrales por unificación o 

desglose,  previamente  deben  estar  saldadas  todas  las  tasas  municipales, 

incluyendo  la  contribución  por  mejoras  para  lo  que  la  Dirección  de  Rentas 

Municipal expedirá el informe pertinente.-

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, 

Dr. Saúl KOHAN, quien se encuentra a cargo de la Secretaría de Hacienda, 

Presupuesto y Rentas.

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

Dr. Saúl KOHAN Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Asuntos Legales e Institucionales Presidente Municipal

A/C. Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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