
O R D E N A N Z A  Nº 1363.-

VISTO:
La Ordenanza Nº 420; el Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 832; y 

la Ordenanza Nº 1331 de la Municipalidad de Villaguay; y,

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

Dirección  de  Fiscalización,  que  persigue  como  único  fin  la  satisfacción  de  los 
contribuyentes, en post de facilitar y mejorar todos los procedimientos internos y que 
tengan  así  un  impacto  en  la  comodidad  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
naturales como agente pasivo de la  tasa,  y  a  la  vez,  se respete el  concepto de 
equidad y progresividad tributaria.

Que resulta imperioso destacar el esfuerzos y empeño que se ha 
realizado por esta Dirección, en busca de mejorar la eficiencia en la gestión de cobro 
de tasas municipales, en acelerar los procesos formales fiscales, en modernizar los 
sistemas administrativos tributarios y en aumentar la calidad técnica municipal, por lo 
cual se procura profundizar dicho precepto y política tributaria.

Que en virtud de ello, y para dar cumplimiento a las premisas allí 
planteadas, surge la necesidad de homogeneizar todos los vencimientos de tasas 
municipales  que  gravan  la  actividad  comercial.  Dicha  modificación  acarrea  un 
beneficio al contribuyente dado que aplaza el deber de presentación y pago de la 
misma. A la vez, se pone en un plano igualdad a todos los ciudadanos que ejercen  
una actividad económica.

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).- Modifícase el Art. 13º), Capítulo VII, de la Ordenanza Nº 420, en la cual se 
establece el vencimiento del 01 al 10 de cada mes adelantado para las actividades 
allí previstas, el que será reemplazado por el vencimiento dispuesto en el Art. 10º) de 
la  Ordenanza  1331,  para  la  Tasa  por  Inspección  Sanitaria,  Higiene,  Profilaxis  y 
Seguridad: “El periodo de liquidación de la tasa será mensual, siendo su vencimiento 
el  último día hábil del mes siguiente al del mes que se liquida”.

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.


