
                                       
DECRETO Nº 1702 - 2015 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 31 de agosto de 2015
VISTO:

Que en el año 2013 se implementó en el ámbito de la Municipalidad de Villaguay el

Sistema Integrado de Administración Tributaria  (SIAT),  orientado hacia el  usuario,  con

medidas de seguridad que garanticen las propiedades de confidencialidad, integridad y

disponibilidad  de  la  información,  que  funcione  sobre  la  mayor  cantidad  de  sistemas

operativos y distintas tecnologías de hardware, y;

CONSIDERANDO:

Que este sistema permite generar boletas electrónicas con código de barras a las

áreas del municipio que requieran del cobro de “sellado”, tales como: Tesorería, Mesa de

Entradas, Rentas, Comercio, Juzgado de Faltas, Obras Privadas;

Que,  de  esta  manera  se  evita  el  proceso  de  estampillado  en  las  cajas

recaudadoras,  haciendo  mas  eficiente  y  ágil  la  atención  a  los  contribuyentes  que

concurren a abonar las tasas y derechos;

Que, por lo tanto,  a partir del día 01 de septiembre de 2015, cada área deberá

generar y emitir a través del SIAT, la boleta correspondiente al concepto “Sellados” , con el

valor que corresponda en cada caso, según la ordenanza tributaria, para su entrega al

contribuyente y posterior pago en las ventanillas de cobro;

Que, a estos efectos corresponde la emisión el presente Decreto;

Por ello:

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).- ESTABLÉCESE que a partir del día 01 de septiembre de 2015, cada área deberá

generar  y  emitir  a  través del  Sistema Integrado de Administración Tributaria

(SIAT),  la  boleta  correspondiente  al  concepto  “Sellados”  ,  con  el  valor  que

corresponda en cada caso, según la Ordenanza Tributaria, para su entrega al

contribuyente  y  posterior  pago  en  las  ventanillas  de  cobro,  según  Visto  y

Considerandos antes mencionados.

Art. 2º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

               Cr.  Gonzalo  DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
 A/C. Secretaría de Gobierno Presidente Municipal
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	EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
	D E C R E T A
	A/C. Secretaría de Gobierno Presidente Municipal


