
O R D E N A N Z A  Nº 1354.-

VISTO:
La Ordenanza Nº  832, “Código Tributario Municipal”,   y la Ordenanza Nº 

1331, “Ordenanza Impositiva Anual 2014”; y,

CONSIDERANDO:
Que en función de la directriz tributaria municipal de los últimos 

años, que tiene como objetivo la mayor satisfacción de los contribuyentes locales, en 
un  marco  de  integración  con  las  políticas  públicas  que  permita  resolver  las 
necesidades básicas de los ciudadanos y brindar a la vez una planificación urbana 
armónica y previsible, es que surge como necesidad de este gobierno municipal la 
sanción de la siguiente ordenanza.

Que resulta ser un axioma imprescindible el desarrollo social de 
los  ciudadanos,  sin  perder  el  concepto  de  crecimiento  económico  con  inclusión 
social, bajo una administración tributaria que tenga como criterio gravar los servicios 
públicos en función de la capacidad contributiva, la justicia tributaria y redistribución 
de la riqueza.

Que,  en  virtud  de  los  principios  planteados  en  los  párrafos 
anteriores, y ante la ausencia de un sistema de partidas y nomenclatura catastral  
-provisorio- por el período de aprobación definitivo del Empadronamiento Inmobiliario 
de la Dirección General de Catastro de la Provincia de Entre Ríos, resultando así un 
obstáculo  para  el  cobro  de  Tasa  Sanitaria  e  Inmobiliaria,  es  que  se  propone  la 
siguiente herramienta para salvaguardar el bien jurídico tutelable y proteger las arcas 
municipales.

Que,  además,  ante  la  carencia  de  un  sistema  de  partidas  y 
nomenclatura  catastral  unificado  entre  el  Estado  Municipal  y  Provincial,  surge  la 
necesidad de depurar los padrones catastrales, en función de la realidad urbana y 
cartográfica municipal, y atento al nuevo sistema de GIS (Sistema de Información 
Geográfica) municipal es que se detectan inconsistencias e inexactitudes propias de 
un retraso temporal y estructural del anterior registro catastral.

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).-  Asignar  número  de  partida  y  nomenclatura  provisoria  con  carácter 
transitorio  a  las  edificaciones  que  la  Dirección  de  Catastro  así  lo  determine  y 
apruebe, en función del alta catastral.

Art. 2º).-   Autorizar a la Dirección de Rentas y Catastro a consignar todo otro dato 
afín que requiera el sistema informático para proceder al empadronamiento de las 
edificaciones que surgieran del artículo anterior. 

Art. 3º).- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General de 
Catastro  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos  comunique  la  nomenclatura  catastral 
definitiva.

Art.  4º).-  Facúltase  al  Secretario  de  Hacienda  y/o  al  Director  de  Fiscalización 
Municipal, a la baja de partidas catastrales, siempre que resulte necesario para el 
normal funcionamiento del Sistema Catastral.
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Art. 5º).- Se procederá a la aplicación del artículo anterior, de acuerdo al dictamen 
técnico emitido por la Dirección Municipal de Rentas y Oficina Operativa del GIS, en 
virtud de que el procedimiento lo amerite.

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

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

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


