
                                            
DECRETO Nº 374-2008 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  38.287

Villaguay, 23 de mayo de 2008

VISTO:
Que  con  fecha  22  de  mayo  de  2008,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado  la  Ordenanza  Nº  1022,  por  la  cual  autoriza  al  Departamento  Ejecutivo 

Municipal, a través del órgano municipal correspondiente, a aplicar en la jurisdicción de la 

Municipalidad  de  Villaguay,  la  Ley  de Convenio  Multilateral,  en  los  casos en que las 

actividades ejercidas por un mismo contribuyente  lo  sean en una,  varias o todas sus 

etapas en dos o mas jurisdicciones, y;

CONSIDERANDO:
Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;

 Por ello:

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
 DE LA CIUDAD DE SANTA  ROSA DE VILLAGUAY, 

A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

D E C R E T A

Art. 1º).- PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1022, de fecha 22 de mayo de 2008,  sancionada 

por el Honorable Concejo Deliberante,  por la cual autoriza  al  Departamento 

Ejecutivo Municipal Villaguay, a través del órgano municipal correspondiente, a 

aplicar en la jurisdicción de la Municipalidad de Villaguay, la Ley de Convenio 

Multilateral,  en los  casos en los que se configure  alguna de las siguientes 

situaciones:

a).- Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la 

comercialización en una u otras, ya sea parcial o total;

b).- Que  todas  las  etapas  de  la  industrialización  o  comercialización  se 

efectúen  en una o varias jurisdicciones y la dirección y administración se 

ejerza en una u otras;

c).- Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se 

efectúen ventas o compras en una u otras;

d).- Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se 

efectúen  operaciones  o  prestaciones  de  servicio  con  respecto  a 

personas, bienes o cosas radicados o utilizados económicamente en una 

u otras jurisdicciones.

Art.  2º).-  REFRÉNDESE el  presente,  el  Secretario  de  Gobierno,  Planeamiento,  Obras  y 
Servicios Públicos, Arq. Raúl BELLI. 

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Lic. Carlos Alberto MALATESTA
 Secretaría de Gobierno, Planeamiento Pte. H.C.D.  A/C. Presidencia Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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