
DECRETO Nº 1097 - 2014 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

                                                                                     Villaguay, 30 de abril de 2014

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 en Abril del año 2013, el Municipio inició el proceso de implementación de un 
nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) con el objetivo de mejorar la 
calidad de los servicios de administración tributaria hacia el contribuyente, garantizando 
agilidad, transparencia y simplicidad en todos lo trámites y también mejorar la calidad, 
claridad,  confiabilidad  y  oportunidad   de  la  información  disponible para  la  toma  de 
decisiones;

Que, esta nueva herramienta permitirá la confección “on line”, a quienes deben 
presentar Declaración Jurada para la liquidación de la Tasa por Inspección Sanitaria, 
Higiene, Profilaxis y Seguridad;

Que, de esta manera se continua trabajando para conseguir uniformidad en la 
información para el cruzamiento de información con otros Organismos y contar con 
mejores herramientas para la determinación de la tasa;

Que, este nuevo sistema se pone a disposición de todos los profesionales y 
contribuyentes,  a  traves  del  Sito  Oficial  de  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de 
Villaguay:   www.villaguay.gob.ar   - Seción Rentas - SIAT;

Que, a efectos de implementar estas actualizaciones tributarias, 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  -a  partir  del  5º  periodo  2014  de  la  Tasa  por  Inspección 

Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad- cuyo vencimiento opera el día 30 

de junio de 2014, la obligatoriedad de presentar la Declaración Jurada para 

la liquidación de la Tasa mencionada a través este nuevo sistema.

Art. 2º).- Así mismo será de uso obligatorio a partir del 01 de junio de 2014 para todas 

aquellas  Declaraciones  Juradas  Originales  y  Rectificativas  de  periodos 

anteriores a Mayo de 2014 que fuesen presentadas a partir  de la fecha 

indicada anteriormente.

Art. 3º).-   Ante la imposibilidad de efectuar la liquidación mencionada, y previa autoriza-

ción expresa del Secretario de Hacienda Municipal, los contribuyentes podrán 

efectuar las mismas a través del sistema anterior, por un lapso no mayor a los 

próximos tres (03) meses. 

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

                  
                  Cr. Gonzalo DEVETTER                          Sr. Adrián Federico FUERTES
                            Secretario de Hacienda,  Presidente Municipal
             Presupuesto y Rentas  Santa Rosa de Villaguay

http://www.villaguay.gob.ar/

