
O R D E N A N Z A   Nº 1291.-

VISTO:

Que esta gestión de gobierno, tiene como uno de sus principales objetivos, 
llevar  a  cabo  un  proceso  de  transformación  de  toda  la  estructura  interna 
administrativa, con el fin de lograr convertir al estado municipal en una organización 
eficaz y eficiente en la prestación de servicios hacia nuestra comunidad, y;

CONSIDERANDO: 

Que esta transformación, requiere de llevar a cabo en todas las 
áreas de la organización: 

a) Un proceso de reingeniería, que consiste en el rediseño 
fundamental  de  los  procesos  administrativos,  haciendo  uso  y  aprovechando  las 
nuevas  oportunidades  que  brindan  las  ultimas  tecnologías  de  la  información 
disponibles. 

b)  El  desarrollo/adquisición/adaptación  e  instalación  de 
nuevos programas (Software) que implementen esta reingeniería.

c)  La  renovación  de  la  plataforma  tecnológica, 
incorporando el equipamiento informático necesario para dar soporte a la operación 
de estos nuevos programas. 

d) Capacitación al  personal,  en el  manejo y uso de las 
nuevas tecnologías implementada. 

Que actuando en consecuencia con este objetivo, esta gestión 
inició  el  proyecto  de  transformación  del  núcleo  administrativo  contable  de  la 
organización  municipal,  que  culminó  en  el  año  2008  con  la  implementación  del 
Macro-Sistema  RAFAM.  Incluyendo  en  este  proceso,  las  áreas  municipales  de 
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Compras y Administración de Bienes Físicos.

Que  es  necesario  seguir  avanzando  en  este  proceso  de 
innovación, para incluir las otras áreas municipales, que actualmente se encuentran 
operando con una estructura administrativa-tecnológica desfasada y obsoleta.

Que actualmente el área de la administración tributaria comunal, 
se encuentra con la problemática de contar con sistemas que fueron diseñados y 
desarrollados de forma aislada y fragmentada, con distintas tecnologías; para dar 
soluciones operativas a la administración de cada tributo de manera independiente, 
no contando desde su concepción con un adecuado concepto de sistema único e 
integral.

Que esta desintegración e incompatibilidad tecnológica entre los 
sistemas, trae como consecuencia, la duplicidad y sobrecarga de tareas de carga de 
datos y actualizaciones, consumiendo muchas horas/hombre de trabajo en tareas 
que  deben  estar  automatizadas,  causando  ineficiencia  en  la  utilización  de  los 
recursos humanos y en la atención al contribuyente. 

Que para encontrar la mejor solución tecnológica en este área, 
se  formó  un  equipo  multidisciplinario,  integrado  por  los  directores  y  principales 
funcionarios de las áreas involucradas; a los cuales se les encomendó la tarea de 
buscar, investigar, analizar y ponderar las distintas alternativas disponibles.

Que  durante  esa  etapa,  este  equipo  desarrolló  diversas 
actividades, dentro de las cuales se incluyen la realización de cursos y seminarios; 
como así también, innumerables reuniones y entrevistas con funcionarios de distintas 
jerarquías y áreas de otros municipios y organismos del estado, de manera de poder  
intercambiar  información  significativa  que  permita  formar  un  criterio  amplio,  para 
poder  realizar  una  correcta  valoración,  con el  fin  de  identificar  la  mejor  solución 
disponible para este área del municipio.

Que como resultado del proceso, el equipo de trabajo reconoce 
que el SIAT (Sistema Integrado de Administración Tributaria), diseñado y desarrollado 
por la Cooperativa de Trabajo  TECSO, para la Municipalidad de Rosario, cuyas   ////// 
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características y beneficios, pueden observarse en el anexo;  es la mejor solución 
tecnológica para el área de administración tributaria de nuestro municipio.

Que  a  esta  conclusión  se  llega,  considerando  y  teniendo  en 
cuenta, además de todas sus ventajas tecnológicas, que la Municipalidad de Rosario,  
junto a la Cooperativa de Trabajo TECSO, en un hecho sin antecedentes, acuerdan 
liberar  este  sistema  para  que  otros  municipios  tengan  la  posibilidad  de  usar  el  
programa,  estudiar  su  composición,  adaptarlo  a  sus  propias  necesidades  y  para 
hacer y redistribuir versiones mejoradas del mismo. Destacando que esto potencia y 
promueve la futura creación de una “Comunidad de Municipalidades” usuarias del 
sistema, con el objetivo de resolver las principales problemáticas que hoy enfrentan 
las  administraciones tributarias  locales,  disponer  de  información fiscal  oportuna e 
integral, obtener mayor eficacia en la recaudación y lograr equidad en el reparto de 
las cargas.

Que  la  Municipalidad  de  Nogoyá,  teniendo  la  mismas 
necesidades a resolver en su área de administración tributaria que la Municipalidad 
de  Villaguay,  y  coincidiendo  en  el  criterio  de  que  el  SIAT,  es  la  mejor  solución 
tecnológica  para  resolver  estas  necesidades,  acuerdan  una estrategia  de  trabajo 
asociativa y cooperativa, para lograr el objetivo común de disponer de este sistema 
para el beneficio de cada una.

Que, fruto de este acuerdo y trabajo cooperativo entre estos dos 
municipios, como respuesta a una solicitud elevada en forma conjunta, se obtiene 
una propuesta de trabajo de adaptación e implementación del SIAT en la modalidad 
SEN (Ver  Anexo 1),  por  parte de la  Cooperativa TECSO; considerando que esta 
empresa  es  la  única  que  actualmente  reúne  los  antecedentes  y  experiencias 
necesarias para llevar a cabo el proyecto requerido.

Que  esta  propuesta  resulta  muy  conveniente  para  ambos 
municipios,  porque  además  de  obtener  todos  los  beneficios  del  SIAT,  los  dos 
municipios logran un importante  ahorro en inversión de la plataforma tecnológica 
necesaria para su implementación, y también en el mantenimiento del sistema por 
utilizar una plataforma operativa compartida.

Que  esta  propuesta  es  elevada  y  a  su  vez  aprobada  por  el 
Departamento Ejecutivo Municipal, dándole alta prioridad,  por considerar que es un 
asunto de vital importancia optimizar el área desde donde se obtienen los recursos 
para la prestación de servicios a la comunidad.

Que  la  propuesta  SIAT  de  TECSO,  se  encuadra  dentro  del 
régimen de la Ley de Contabilidad Nº 5140 de  la Provincia de Entre Ríos y a la 
Ordenanza Nº 309 del municipio, que regula y ordena la metodología de compras y 
contratación de bienes y servicios por parte del municipio; en cuyo régimen declara 
en el  capítulo IV - de Excepciones - artículo 12º) - Incisos g), j),  m): “No estarán 
obligatoriamente sujetas a este régimen las contrataciones que: 
g) Se realicen por razones de oportunidades con asociaciones públicas, sociedades 
cooperativas, consorcios vecinales y toda otra entidad de bien público legalmente 
reconocida.
j) Se  efectúen  para  la  provisión  de  bienes  y/o  servicios  de  carácter  profesional,  
técnico, artístico, en razón de que la contratación sea por el producto final a obtener 
y en base a los antecedentes y/o cualidades del proveedor.
m) Se destinen a  adquirir  obras  de arte,  ciencia  o técnica,  que no pudieran ser 
encargados a personas que no reunieran habilidad o competencia especial para el  
caso.”. 

Que, corresponde en consecuencia elevar al Honorable Concejo 
Deliberante, esta propuesta para que dicte el acto administrativo que así lo disponga.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

          //////
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Art. 1º).- Declárase la necesidad de implementar en el ámbito de la Municipalidad de 
Villaguay un Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT), orientado hacia el 
usuario,  con  medidas  de  seguridad  que  garanticen  las  propiedades  de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, que funcione sobre la 
mayor cantidad de sistemas operativos y distintas tecnologías de hardware, de forma 
tal que permita mayor libertad para la elección de plataformas tecnológicas y mayor 
independencia sobre los proveedores de las mismas, y del cual el organismo cuente 
con los códigos fuentes, permitiendo de esta manera lograr independencia de los 
proveedores y fomentar el desarrollo y adaptaciones por personal propio.

Art. 2º).-  Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal ha realizar la contratación 
directa  con  la  Cooperativa  de  Trabajo  TECSO,  para  la  adaptación  del  “Sistema 
Integrado de Administración Tributaria” (SIAT) a las necesidades del municipio de 
Villaguay, e implementación del mismo, según propuesta de trabajo que se adjunta 
como Anexo I; de acuerdo en un todo a lo dispuesto por el artículo 27º) de la Ley de 
Contabilidad  Nº  5140  de   la  Provincia  de  Entre  Ríos  y  al  artículo  12º)  de  la 
Ordenanza Municipal Nº 309.

Art.  3º).-  Autorizase al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  ha  suscribir  el 
correspondiente  Contrato de Concesión, que tendrá una duración de veinticuatro 
(24) meses, a partir de la firma del mismo, distribuidos de la siguiente manera: 
1)- los  primeros doce (12)  meses serán para  implementación  y  correcciones del  
sistema y migración de datos, por la suma de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 
12.500) mensuales, más IVA. 
2-)  Los seis (6) meses siguientes serán para control y correcciones del sistema en 
funcionamiento, por la misma suma. 
3)- Los últimos seis (6) meses se destinarán al servicio de mantenimiento, con un 
costo de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7.500) mensuales, mas IVA.

Art.  4º).-  Facúltase al  Departamento Ejecutivo a tomar las medidas que resulten 
necesarias a los fines de la pronta implementación del SIAT.

Art. 5º).- Impútense los gastos que demanden la aplicación de la presente ordenanza 
a:
          Presupuesto de Gastos 2013, Erogaciones Corrientes, Operación, Bienes de 
Consumo  y  Servicios  No  Personales,  Servicios  No  Personales,  Otros  Servicios 
(cuenta Nº 3.990). 

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece.

FIRMADO:    CDOR. EDUARDO M. CORTEA  - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.


