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                                                                                     Villaguay, 08 de junio de 2011

VISTO:
Que en la actualidad la Declaración Jurada de la Tasa por Inspección Sanitaria, 

Higiene,  Profilaxis  y  Seguridad  es  confeccionada  por  un  Software  específicamente 

diseñado para tal fin,  y;

CONSIDERANDO:
 Que el mencionado Aplicativo se encuentra bajo custodia del Consejo Profesional 

de  Ciencias  Económicas  de  Entre  Ríos,  Delegación  Villaguay  según  lo  establece  el 

Convenio celebrado oportunamente el 05 de Diciembre de 2002 entre el C.P.C.E.E.R.  y 

la Municipalidad  de Villaguay para que la confección sea elaborada por los Profesionales 

Matriculados en dicho Consejo, garantizando este ultimo que la determinación de la base 

imponible para la liquidación de la Tasa coincida con los registros y la base  determinada 

para el impuesto a los Ingresos Brutos;

Que en la actualidad resulta necesario contar con esa herramienta por parte de la 

Dirección de Rentas Municipal, facilitando la Liquidación de la mencionada Tasa a todo 

aquel contribuyente que no desee concurrir al C.P.C.E.E.R o a Estudios Profesionales, 

mas allá de la obligación de gratuidad en la confección por parte de los profesionales, 

según lo establece el convenio celebrado entre las partes en su Cláusula Cuarta;

Que en fecha 22 de Junio de 2010 fue celebrado un Convenio de colaboración 

reciproca en pos de combatir la evasión fiscal entre la Municipalidad de Villaguay y la 

Dirección  General  de  Rentas,  por  ello  es necesario  realizar  adecuaciones al  software 

existente con el fin de optimizar el intercambio de información entre ambos Organismos;

  Que la Dirección de Rentas Municipal impulso el desarrollo de un nuevo Software 

con el fin de lograr homogeneidad en la información para el cruzamiento de información 

con otros Organismos y contar con una mejor herramienta para la determinación de la 

tasa;

Que el nuevo Software queda a disposición de todos los contribuyentes y sujetos 

que deseen contar con dicha herramienta, por ello se podrá descargar el nuevo Software 

accediendo  a  la  pagina  oficial  de  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay: 

(www.municipalidadvillaguay@wordpress.com);

Que, a efectos de las 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).-  ESTABLÉCESE un nuevo Aplicativo TCM versión 2011,  para la Liquidación de la 

Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad. Este Aplicativo 

será de uso libre, quedando a disposición de todo interesado en obtenerlo a 

través de la  pagina oficial  de la  Municipalidad  de Santa Rosa de Villaguay: 

(www.municipalidadvillaguay@wordpress.com).
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Art. 2º).-  ESTE nuevo aplicativo entrará en vigencia a partir de la Liquidación del periodo 

Julio de 2011. Así mismo será de uso obligatorio a partir del 01 de Agosto de 

2011 para todas aquellas Declaraciones Juradas Originales y Rectificativas de 

periodos anteriores a Julio de 2011 que fuesen presentadas a partir de la fecha 

indicada anteriormente.

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

C de la Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Rentas, Dr. Saúl Kohan.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese y archívese.
VS

                  
Dr. Saúl KOHAN                                   Sr. Adrián Federico FUERTES

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


