
O R D E N A N Z A  Nº 1362.-

VISTO:
La Ordenanza Tributaria Nº 832 y Ordenanza Nº 1331 de la Municipalidad 

de Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que en función  de la  directriz  tributaria  llevada a cabo por  la 

Dirección  de  Rentas,  que  persigue  como  único  fin  la  satisfacción  de  los 
contribuyentes,  en un marco de equidad tributaria y política pública con inclusión 
social,  es  que  resulta  necesario  aportar  todo  tipo  de  herramientas  fiscales  que 
acortan  las  distancias  entre  el  ciudadano  y  el  municipio.  En  este  orden,  se  han 
desarrollado una serie de instrumentos virtuales y electrónicos que cumplen con esta 
premisa.

Que  siguiendo  con  esta  proposición,  se  han  desarrollado 
mecanismos y aplicaciones que facilitan los procedimientos tributarios. De allí surge 
el Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) que cumplimenta cabalmente 
el sistema de información y dirección de rentas.

Que  en  virtud  de  ello,  resulta  necesario  desarrollar  algunas 
gestiones y complementos al sistema de cobro de tasas municipales. Si bien en la 
actualidad está previsto el cobro a los contribuyentes a través de bocas y/o centros 
especializados de cobros,  no se encuentra limitado el  monto total  del  mismo. En 
rigor, se propone poner un coto a tal situación y poder así tener una mayor amplitud  
de control.

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).- Establécese que toda Tasa Municipal que supere el importe determinado de 
PESOS:  CINCO  MIL  ($  5.000,00.-)  será  abonada  exclusivamente  en  las  cajas 
habilitadas a tales efectos por la Tesorería Municipal.

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

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

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


