
O R D E N A N Z A    Nº 1380.-

VISTO:   
  La gran cantidad de mejoras edilicias no declaradas en terrenos urbanos y 

suburbanos de nuestra Ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que la  Municipalidad a  través de sus áreas de Inteligencia 

Fiscal  ha  detectado  que  en  la  actualidad  existe  una  gran  cantidad  de 
contribuyentes que no ha realizado la Declaración de Mejoras en sus respectivos 
inmuebles, o lo ha hecho de forma deficiente.

Que resulta absolutamente necesario establecer un Régimen 
Voluntario de Mejoras con el fin de incentivar a aquellos contribuyentes que se 
encuentren en estado de irregularidad para cumplimentar sus deberes formales y 
materiales.

Que la falta de la declaración de esas mejoras produce una 
serie  de  complicaciones  e  injusticias  respecto  de  aquellos  contribuyentes  que 
cumplen  con  la  normativa  vigente,  impidiendo  la  correcta  escrituración  de  las 
propiedades,  planificación  urbana,  habilitación  de actividades comerciales  y  su 
correcta ubicación, pagos de derechos de edificación como así también de los 
servicios que presta la Municipalidad a través de sus diferentes tasas. 
         Que  resulta  imperioso  actualizar  el  registro   catastral  con 
dichas mejoras edilicias con el fin de contar con información precisa y confiable 
para la toma de decisiones.

Que la declaración de las mejoras  permitirá lograr un mayor 
ingreso tributario al municipio, que servirá para continuar explayando el servicio 
público a todos los ciudadanos de nuestra localidad, redundando en beneficio de 
desarrollo y crecimiento de nuestra economía y en un mejor servicio a toda la 
comunidad. 
           Que para este gobierno municipal es un axioma imprescindible 
el  desarrollo  social  de  los  ciudadanos,  sin  perder  el  concepto  de  crecimiento 
armónico y  sustentable, con el amparo de una administración tributaria que tenga 
como criterio gravar los servicios públicos en función de la capacidad contributiva, 
la justicia tributaria y bajo el precepto de la redistribución de la riqueza.
          Que, para cumplir con esta premisa, se ha desarrollado una 
serie integral de procedimientos, facilidades, e instrumentos fiscales que persigue 
una mayor recaudación y a la vez, la satisfacción de los contribuyentes locales.
          Que la evasión, elusión y morosidad tributaria son conceptos y 
guarismos que existen en la realidad, pero que deben ser reducidos y eliminados.

Que  para  dar  respuesta  y  a  la  vez,  generar  un  marco  de 
seguridad  e  igualdad  jurídica,  es  que  se  crea  un  “Régimen  de  Declaración 
Voluntaria de Mejoras”. Mediante el mismo se pretende que el contribuyente de 
manera voluntaria, logre equipararse, adherirse y formalizar la situación irregular 
de su vivienda. 

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 un  “Régimen  de  Declaración  Voluntaria  de  Mejoras” 
introducidas en inmuebles ubicados en la ciudad de Villaguay que no hayan sido 
denunciadas en tiempo y forma ante la Municipalidad, de acuerdo al Art. 78 y ccds. 
de la Ordenanza 832 (Código Tributario Municipal),   tanto en relación a obras 
nuevas como a mejoras introducidas en obras existentes y/o metros cuadrados 
construidos.
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Art. 2º).-  El plazo de vigencia del Régimen instituido por la presente ordenanza 
será  de  hasta  ciento  cincuenta  (150)  días  corridos,  contados  a  partir  de  la 
promulgación de la presente. En dicho plazo, el contribuyente deberá presentarse 
por  ante  la  Oficina  de  Obras  Privadas  conformando  la  respectiva  Declaración 
Jurada  de  mejoras.  Realizada  la  misma  se  le  otorgara  idéntico  plazo   al  
establecido en el primer párrafo, a fin regularizar la documentación de obra. 

Art. 3º).- Dispóngase para aquellos vecinos que no presenten en forma voluntaria 
la declaración jurada de mejoras una vez vencido el plazo estipulado en el artículo 
2º,  y  en  virtud  de  la  información  suministrada  por   los  sistemas  digitales  e 
informáticos con que cuenta la Dirección de Rentas Municipal, - GIS, REGISTRO 
ÁEREO,  FOTOS  SATELITALES,  SIAT,  RAFAM-  y  previa  constatación,  el 
Organismo Fiscal  determinará de Oficio  una multa graduable entre cinco (5)  y 
nueve (9) veces  del valor de la Tasa General Inmobiliaria.

Art.  4º).-  Sin   perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  3º,  y  determinada  la 
infracción  por  falta  de  cumplimiento  de  los  deberes  formales  y  materiales  de 
Oficio, la Dirección Municipal de Rentas incrementará en un quinientos por ciento 
(500%) el  valor  de la  Tasa General  Inmobiliaria  y  codificará la  Tasa de Obras 
Sanitarias en “Agua y Cloacas Edificado Anual (Código 05). Estos valores entrarán 
en vigencia en el  primer periodo siguiente a la  determinación de la  Infracción, 
permaneciendo inalterables hasta su regularización por parte del contribuyente.

Art. 5º).- Deróguese toda norma que se oponga a la presente.

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

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

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      CLARA A. CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.


