
                                            
DECRETO Nº 039-2007 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 19 de diciembre de 2007

VISTO:
Las numerosas dificultades que esta nueva gestión de gobierno ha detectado en la 

pronta resolución de requerimientos de los contribuyentes, respecto de los servicios que 
brinda el municipio, y;
CONSIDERANDO:

Que es obligación de la comuna brindar los mejores servicios y cumplir con las 
demandas de la ciudadanía; 

Que es necesario proporcionar un servicio que permita efectuar reclamos y recibir 
una pronta respuesta por parte del municipio;

Que  esta  municipalidad  cuenta  con  una  línea  telefónica  gratuita  para  los 
contribuyentes, la cual también puede ser aplicada a este fin;

Que, para ello es necesario crear una Oficina que sirva de nexo entre el solicitante 
y la secretaría de injerencia del reclamo, realizar las gestiones y seguimiento de cada 
caso, con el solo objeto de proporcionar soluciones rápidas a los requerimientos recibidos, 
como pueden ser recolección de ramas, roturas de cañerías, reposición de luminarias, 
inconvenientes en la atención de las oficinas, dificultades en  reparto de boletas, poda de 
árboles, ocupación indebida de la vía pública, ruidos molestos, etc.;

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 en el ámbito de la municipalidad de Santa Rosa de Villaguay, la “OFICINA 

DE RESPUESTA INMEDIATA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL CONTRIBUYENTE”, dependiente 

del Presidente Municipal, la cual atenderá reclamos -telefónicos y personales- 

de los contribuyentes y realizará las gestiones administrativas necesarias para 

que los mismos sean solucionados a la brevedad posible.

Art. 2º).- DESÍGNESE como Encargado de dicha Oficina al Agente Municipal Transitorio, SR. 
JORGE GERMÁN RAMÓN ROBLEDO DNI Nº 17.296.976,  Legajo  Personal Nº 917,  a 

partir del día de la fecha., otorgándosele las facultades para requerir informes a 

las oficinas y realizar el seguimiento de los reclamos. 

Art. 3º).- INSTRÚYASE a la Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Rentas para que disponga 

la  forma  de  cobro  domiciliario  en  los  casos  de  servicios  por  el  cual  el 

contribuyente deba abonar un sellado. 

Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, 

Agrim.  Hugo Marcelo Van Derdonckt.

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

Agrim. Hugo Marcelo Van Derdonckt Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas Presidente Municipal
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