
O R D E N A N Z A    Nº 1319.-

VISTO:
La Ordenanza Tributaria Nº 832/03 y 1272/2012 de la Municipalidad de 

Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Villaguay 

continúa  bregando  por  la  equidad  tributaria  en  función  de  la  capacidad 
contributiva y de la igualdad de los contribuyentes según los hechos imponibles 
que lo gravan. 

Que ésta política fiscal persigue la redistribución de la renta, 
la  determinación  de los  ciudadanos en un plano de igualdad y,  a  la  vez,  un 
horizonte de sustentabilidad en base a la progresividad de la carga tributaria.

Que  en  este  marco,  se  percibe  un  trato  desigual  entre 
contribuyentes  de locales  y  de  extraña jurisdicción  ante  la  tasa que grava la 
publicidad y propaganda. No existiendo una justificación jurídica para aquellos 
anuncios  publicitarios  mediante  letreros  y/o  carteles  instalados  en  las  vías 
públicas  o  visibles  en  forma  directa  desde  ella,  y  que  no  se  exhiban  en  el 
establecimiento del anunciante; para eximir de la obligación del pago de la Tasa 
de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad. Que la sola condición de 
estar inscripto en la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad 
no amerita la exención de la misma.

En  rigor,  y  de  acuerdo  al  TÍTULO  VI  de  la  Ordenanza 
Tributaria  Nº  832/2003  de  la  Municipalidad  de  Villaguay,  se  establece  la 
eliminación del Art. 54º,  Parte Especial, de la norma de rito.

Que,  por  lo  expuesto  se  hace  necesario  el  dictado  de  la 
presente Ordenanza.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-  Derógase el artículo 54º del Código Tributario Municipal, Ordenanza  Nº 
832 -Parte Especial- de fecha 27 de noviembre de 2003.

Art. 2°).-   Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.
                     


