
                                            
Decreto Nº 1405 - 2014 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 29 de diciembre de 2014

VISTO:

El decreto Nº 1395/2014, de   implementación de la nueva Tasa Unificada (Tasa 
Obras Sanitarias y Tasa General Inmobiliaria), y;

CONSIDERANDO:
Que en la emisión correspondiente a los periodos 1°, 2° y 3° de 2015 se detecto 

que el subconcepto correspondiente a la Tasa General Inmobiliaria contenía un importe 
superior al establecido en la Ordenanza Impositiva N° 1376/2014;

Que este imprevisto suscitado por el  Área de Sistemas de la  Municipalidad de 
Villaguay en la migración de las formulas para la emisión de comprobantes del nuevos 
sistema SIAT,  sera acreditado a partir  del  4°  periodo del  año 2015 hasta su efectiva 
compensación;

Que los comprobantes correspondiente  a los periodos 4° a 6° de al año 2015 
deberán  contener  una  leyenda  en  el  concepto  de  la  Tasa  General  Inmobiliaria  que 
especifique que el importe determinado o en caso de que el mismo sea cero es resultante 
de la acreditación de los importes abonados en exceso en los tres primeros periodos del 
2015;

Que sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los  párrafos  anteriores  el  contribuyente 
podrá requerir,  en la Dirección de Rentas Municipal,  la reimpresión de los respectivos 
comprobantes  con los importes correctos según lo establece la Ordenanza 1376/2014;

Que, a tales efectos se hace necesario el dictado del presente decreto;

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).-  Acredítese a  partir  del  4°  al  6°  periodo  de  la  Tasa  Unificada  los  importes 
abonados en exceso por los periodos 1°, 2° y 3°  de la  mencionada Tasa según 
vistos y considerandos.

Art. 2º). -El contribuyente podrá requerir ante la Dirección de Rentas la reimpresión de la 
Tasa Unificada por los periodos 1°, 2° y 3° con los valores correctos establecidos 
en  la  Ordenanza  N°  1376/2014.  En  caso  de  optar  por  esta  opción  no 
corresponderá  la  compensación  de aquellos  periodos  abonados  con la  boleta 
reimpresa.

Art. 3º). - Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento.

Art. 4º). - COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
OS

              Cdor. Gonzalo DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda, Presupuesto Presidente Municipal

Y Rentas. Santa Rosa de Villaguay
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