
                                            
DECRETO Nº  1293 - 2014 PRESIDENCIA

        Expte. Nº: 

Villaguay, 31 de agosto de 2011

VISTO:
Lo  establecido  en  el  inciso  d)  Art.  108  de  la  Ley  10.027  Ley  Orgánica  de 

Municipios, y; 

CONSIDERANDO:

Que resulta  absolutamente  necesario  orientar  el  sistema de  cobro  de  tasas, 
derechos,  contribuciones  y  todo  otro  gravamen  municipal,  hacia  un  proceso  de 
descentralización optimizando la utilización de recursos no solo tecnológicos sino también 
humanos;

Que  de  esta  manera  se  logra  facilitar  al  contribuyente  los  procesos  para 
cumplimentar con sus obligaciones fiscales adoptando diferentes mecanismos de pago;

Que esta política fiscal se encuentra en un marco de planificación y gestión para 
un desarrollo armónico, equilibrado y sustentable de las cuentas públicas municipales;

Que en función de esta directriz Tributaria Municipal que pretende por un lado, la 
mayor satisfacción de los contribuyentes locales, facilitando mecanismos y procedimien-
tos que tiendan al mejoramiento de la gestión municipal; y por el otro, ejercer el derecho 
de cobro de las Tasas Municipales de manera eficiente, ágil, segura y moderna;

Que  en  este  marco,  y  en  virtud  de  alcanzar  los  objetivos  planteados  por  la 
Dirección de Rentas y a la vez, brindar un servicio que facilite y agilice el cobro tributos 
municipales, es que propone la utilización del sistema de cobro por cajas externas de la 
Empresa “Gire S.A.” -mediante el sistema de  RAPIPAGO-;

Que, a estos efectos se emite el 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).-  CONVALÍDASE el  Convenio  firmado  con  la  firma  “GIRE  S:A:”  (sistema  de 

Rapipago) para el cobro de Tasas Municipales, bajo los términos y condiciones 

establecidos en el mismo.

Art.  2º).- AUTORÍZASE a  la  Empresa  “GIRE  S.A.”  a  a  depositar  en  la  Cta.  Cte.  Nº: 

56000077/31, C.B.U.: Nº 0110560520056000077313, del Banco de la Nación 

Argentina, Sucursal Villaguay, bajo la titularidad de Municipalidad de Villaguay 

los fondos provenientes del cobro de facturas de Tasas Municipales, en toda 

boca del país donde se encuentre habilitado este sistema.

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

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


	EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA
	ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:
	D E C R E T A
	
	Cr. Gonzalo DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES


