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ORDENANZAS
ORDENANZA Nº
Nº: 10093

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTICULO 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir el contrato referido a la prórroga de
concesión de la explotación del Servicio de Estacionamiento Medido entre la Municipalidad de San
Nicolás representada por el Sr. Intendente Municipal Cdor. Manuel Passaglia, por una parte y
APRENDAMOS UN OFICIO EN SAN NICOLÁS ASOCIACIÓN CIVIL representada por su Presidente y
Vice-Presidente respectivamente Sra. Andrea Mariana Avellaneda y Sr. Ángel Dario Vivas por la
otra, conforme da cuenta el ejemplar del contrato que se eleva y forma parte de la presente en los
términos que se definen en sus cláusulas y condiciones.
ARTICULO 2º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese. -

Dra. Agustina Gruffat
Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

Cdor. Manuel Passaglia
Intendente Municipal

CONTRATO DE PRORROGA DE CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DÉ
ESTACIONAMIENTO MEDIDO
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS, Provincia de Buenos Aires,
representada en el acto por su Intendente, Cdor. Manuel Passaglia, y el Secretario que refrenda, por
una parte, y APRENDAMOS UN OFICIO EN SAN NICOLÁS ASOCIACIÓN CIVIL, representada en este
acto por su presidente y vicepresidente respectivamente, conforme instrumentos legales que se
acompañan, Sra. ANDREA MARIANA AVELLANEDA DNI 27.617.610 y ÁNGEL DARÍO VIVAS, DNI
27.560.770 por la otra, convienen en celebrar el presente contrato de prórroga, sujeto a las
cláusulas y condiciones que a continuación se detallan:
PRIMERA: Prorróguese hasta el 31 de Diciembre de 2020 a APRENDAMOS UN OFICIO EN SAN
NICOLÁS ASOCIACIÓN CIVIL, la explotación del servicio de estacionamiento medido y pago, en el
área delimitada en la cláusula tercera del contrato de concesión RATIFICADO por Ordenanza 9828,
en los términos y condiciones allí pactados. SEGUNDA: Dentro del plazo de 15 (quince) días de la firma del presente, la concesionaria
presentará ante la Dirección de Movilidad de la Municipalidad de San Nicolás, copia de los recibos
de sueldos y jornales, comprobantes de aportes jubilatorios, de Obras Sociales, y de las demás
cargas laborales y de la Seguridad Social del personal que presta servicio y de la empleadora. -

TERCERA: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes constituyen domicilios
especiales en los lugares siguientes: la Municipalidad, en calle Rivadavia nº 51, la Concesionaria en
calle Bustamante nº 119, ambos de esta ciudad.- Para cualquier cuestión Judicial se someten a la
jurisdicción y competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de
Buenos Aires, Departamento Judicial de San Nicolás de los Arroyos, renunciando expresamente a
cualquier otro fuero o jurisdicción.En prueba de conformidad y aceptación se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a los días del mes de junio de 2020.

ORDENANZA Nº
Nº: 10094

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTICULO 1º: Exímase para los meses de mayo y junio del pago de la Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene a aquellos contribuyentes del artículo 194 de la Ordenanza Fiscal N° 10028 que
desarrollen las actividades de restaurantes, bares, confiterías bailables, alojamiento de personas,
agencias de lotería, agencias de viajes y turismo, salones de fiestas y eventos, gimnasios,
complejos deportivos, cantinas de clubes, institutos de enseñanza artística y guarderías náuticas.ARTICULO 2º: Quienes desarrollen actividades alcanzadas por la exención del artículo 1 en forma
conjunta con actividades no alcanzadas por la presente Ordenanza, la exención solo alcanzará al
desarrollo de las actividades mencionadas supra.ARTICULO 3º: Exímase para el trimestre segundo del pago del Derecho de Ocupación o Uso de
Espacios Públicos, a los contribuyentes cuya base imponible esté determinada según artículo 259
inc b) de la Ordenanza Fiscal y artículo 53 de la Ordenanza Tarifaria N° 10028.ARTICULO 4º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a extender los períodos indicados en los
artículos 1 y 3 de la presente Ordenanza.ARTICULO 5º: Facúltase a la Secretaría de Producción y Empleo a reglamentar e instrumentar la
medida dispuesta por la presente Ordenanza.ARTICULO 6º: Comuníquese, regístrese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Producción y
Empleo, Dirección de Ingresos Municipales, Departamento Comercio y archívese.-

Dra. Agustina Gruffat

Cdor. Manuel Passaglia

Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

ORDENANZA Nº
Nº: 10095

Intendente Municipal

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTICULO 1º: Modifíquese el artículo 6 de la Ordenanza Tarifaria vigente que quedará redactado
de la siguiente forma:
“Las cuotas a liquidarse y devengarse durante el primer trimestre del ejercicio fiscal vigente en
concepto de Tasa de Desarrollo Urbano, podrán incrementarse hasta una determinada proporción
respecto de la última cuota determinada correspondiente del ejercicio fiscal inmediato anterior, ya

sea que el aumento corresponda por aplicación de los valores dispuestos en la presente ordenanza
o por efecto de correcciones en la valuación de los inmuebles.
La proporción mencionada en el párrafo anterior se denomina tope y dependerá de la valuación
fiscal del inmueble, estableciéndose la siguiente escala:
1) Inmuebles hasta $ 3.052.520 (pesos tres millones cincuenta y dos mil quinientos veinte), tope del
100% (cien por ciento).
2) Inmuebles mayores a $ 3.052.520 (pesos tres millones cincuenta y dos mil quinientos veinte) y
hasta $ 5.310.000 (pesos cinco millones trescientos diez mil), tope del 150% (ciento cincuenta por
ciento).
3) Inmuebles mayores a $ 5.310.000 pesos cinco millones trescientos diez mil), sin tope.
a) Los contribuyentes titulares de inmuebles con valuación fiscal mayor o igual a cinco millones
trescientos diez mil pesos ($ 5.310.000) que sean titulares de viviendas residenciales podrán
acceder a la aplicación de una cuota máxima para la Tasa de Desarrollo Urbano equivalente al
promedio entre (I) la cuota sin tope y (II) la última cuota del ejercicio inmediato anterior.
b) Los contribuyentes titulares de inmuebles con valuación fiscal mayor o igual a cinco millones
trescientos diez mil pesos ($ 5.310.000) cuya propiedad tenga como destino la actividad comercial
podrán acceder a un descuento adicional de veinticuatro puntos porcentuales (24%) al establecido
en el artículo 144° de la Ordenanza Fiscal vigente, siempre que cumplan con los requisitos fijados
en dicho artículo.
Quienes cancelen sus obligaciones pendientes con este municipio, correspondientes a los
ejercicios 2019 y anteriores, tendrán hasta el 30 de abril del corriente para abonar lo adeudado y
poder obtener los descuentos detallados en el párrafo anterior, en los trimestres 1° y 2° del 2020.
Para acceder al beneficio del primer párrafo por los trimestres 3 y 4, quienes tengan deuda,
deberán regularizar la misma teniendo cancelado hasta la totalidad del 1° y 2° trimestre
respectivamente (Para descuento en el trimestre 3°, cancelado hasta trimestre 1° y para descuento
en trimestre 4°, cancelado hasta trimestre 2).
Para acceder a los beneficios introducidos en los incisos a) y b) del presente, el contribuyente
solicitante no deberá registrar acciones legales iniciadas contra la Municipalidad de San Nicolás de
los Arroyos.
Los beneficios estipulados en los incisos a) y b) tendrán vigencia por todo el ejercicio 2020.”
ARTICULO 2º: Modifíquense los artículos 7, 13 y 70 de la Ordenanza Tarifaria vigente, que quedarán
redactados de la siguiente forma:
“Las cuotas a liquidarse y devengarse durante los trimestres segundo, tercero y cuarto podrán ser
actualizadas por un coeficiente de hasta el 1,09 trimestral acumulativo. Al momento de realizar la
emisión del trimestre correspondiente, el coeficiente de actualización se multiplicará por el valor de
la cuota del trimestre inmediato anterior.
Se faculta al Departamento Ejecutivo a aplicar la indexación dentro de los parámetros del párrafo
anterior.
Dicha aplicación se considerará a efectos de mitigar la corrección inflacionaria anual que tiene
lugar entre el final de un ejercicio fiscal y el comienzo de otro.”

ARTICULO 3º: Modifíquese el artículo 19 de la Ordenanza Tarifaria vigente, que quedará redactado
de la siguiente forma:
“Abonarán el derecho anual sobre los ingresos brutos, los contribuyentes que se hallen
encuadrados dentro de los artículos 175° y siguientes de la Ordenanza Fiscal, y de acuerdo a las
alícuotas indicadas en el Anexo II o el importe mínimo mensual de $ 1.000. Esto no será de
aplicación para los contribuyentes encuadrados en el artículo 188 de la Ordenanza Fiscal
Fiscal
vigente.
Para las actividades que se mencionan a continuación, se fijan los siguientes mínimos mensuales:
Actividades 471110, 471120, 471130
Superficie
< 150 m2
150 m2 a 300 m2
300 m2 a 1000 m2
1000 m2 a 6000 m2
> 6000 m2

Mínimo Mensual
$ 1.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 30.000
$ 60.000

Alícuota por mil
4
4
8
11
15

Actividad 475300
Superficie

Mínimo Mensual

Alícuota por mil

< 150 m2
150 m2 a 300 m2
300 m2 a 1000 m2
1000 m2 a 6000 m2
> 6000 m2

$1.000
$10.000
$15.000
$ 30.000
$ 60.000

4
4
8
11
19

Actividad 551010
$500 por habitación
Actividades 475290, 475230, 475240, 466391, 466399, 466340, 466330
Superficie
<150 m2
150 m2 a 300 m2
300 m2 a 1000 m2
> 1000 m2

Mínimo Mensual
$ 1.000
$ 10.000
$ 20.000
$ 50.000

Actividades 47217, 472160
Superficie
< 100 m2

Mínimo Mensual
$1.000

100 m2 a 500 m2
> 500 m2

$ 4.000
$ 10.000

Actividades 561011, 561012, 561013, 561014, 561019, 939030, 681010
Superficie <100 m2
100 m2 a 300 m2

Mínimo Mensual
$ 1.000
$ 5.000

300 m2 a 600 m2
> 600 m2

$ 10.000
$ 15.000

a) Para las actividades comerciales realizadas por intermedio de bancos (código de actividad
641100, 641910, 641920, 641930) se fija un mínimo mensual de $ 128.250,00 (pesos un ciento
veintiocho mil doscientos cincuenta), por local o sucursal habilitada, el que deberá ser tributado si
como consecuencia de la aplicación de la alícuota correspondiente resultare un importe inferior.
b) Para las actividades que se indican a continuación se fija un mínimo mensual de $ 35.775,00
(pesos treinta y cinco mil setecientos setenta y cinco), por local o sucursal habilitada, el que deberá
ser tributado si como consecuencia de la aplicación de la alícuota correspondiente resultare un
importe inferior.
1.- Realizadas por intermedio de agencias financieras y tarjetas de crédito (código de actividad
641941, 641942, 641943, 649100, 649220, 643009, 649210).
2.- Préstamo de dinero (con garantía ó sin garantía real) y descuento de documentos de terceros,
excluidos las actividades regidas por la ley de entidades financieras (código de actividad 649999,
649210, 649290)
3.- Empresas o personas dedicadas a la negociación de facturas y órdenes de compra (código de
actividad 661999).
4.- Compra y venta de divisas (código de actividad 661920).
c) Ayudas económicas otorgadas por Mutuales de conformidad a lo dispuesto por la Ley 20321 cc y
ss, (código de actividad 949910) y de acuerdo a la alícuota indicada en el anexo II, se fijan los
siguientes importes mínimos mensuales:
I) Hasta Pesos Diez Mil ($10.000,00) de Ingresos Brutos mensuales $ 5.700,00
II) Más de Diez Mil ($10.000,00) y hasta Veinte Mil ($20.000,00) de Ingresos Brutos mensuales
$ 8.500,00
II) Más de Veinte Mil ($20.000,00) y hasta Sesenta Mil ($60.000) de Ingresos Brutos mensuales
$11.500,00
IV) Más de Sesenta Mil ($60.000) de Ingresos Brutos mensuales $ 11.500,00 más el equivalente
a la alícuota respectiva, fijada en el anexo II, aplicable sobre el excedente de dicho importe.
d) Empresas aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), código de actividad 651120, 651130,
651210, 651220, se fija un mínimo mensual de $ 16.875,00 (pesos dieciséis mil ochocientos setenta
y cinco), el que deberá ser tributado si como consecuencia de la aplicación de la alícuota
correspondiente resultare un importe inferior.
e) Por la prestación de servicios de distribución de gas natural $ 31 (treinta y uno) p medidor y por
mes, el que deberá ser tributado si como consecuencia de la aplicación de la alícuota
correspondiente resultare un importe inferior.

ARTICULO 4º: Los cambio indicados supra se realizan conforme al decreto Nº 124/2020.-

ARTICULO 5º: PRORROGUESE plazo de los artículos 157 inc. i) segundo párrafo y 322 inc. h)
segundo párrafo, que quedarán redactados de la siguiente forma: "En el caso de los incisos a), e) y
g) la petición deberá ser formulada hasta el 31 de octubre del ejercicio fiscal vigente".ARTICULO 6º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese.-

Dra. Agustina Gruffat

Cdor. Manuel Passaglia

Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

ORDENANZA Nº
Nº: 10096

Intendente Municipal

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTICULO 1º:
1º: Dispónese la transferencia del dominio en forma directa y gratuita a favor de LA
EMPRESA INZUCO SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT 3030 -7092399970923999-2 con domicilio en calle de la
Nación 476 oficina 4 de la ciudad de San Nicolás. Según documentación que lo acredita, mediante
el cual solicita se autorice en los términos del artículo 13 del decreto Ley 9533, la transferencia de
dominio a favor de dicha sociedad del excedente sito en calle Italia 223, entre las calles Juan B.
Justo y España, que se individualiza como parcela 5a de la manzana 190, plano de mensura y
Ubicación de Excedente, características 98-029-2019.ARTICULO 2º: La escritura traslativa de dominio del excedente mencionado en el artículo anterior
debe confeccionarse por ante Escribano Público de esta ciudad que corresponda, quedando a cargo
de los interesados la totalidad de los gastos y honorarios que la misma devengue. –
ARTICULO 3º:
3º: Por Asesoría Legal notifíquese al peticionante de la Ordenanza resultante del
presente proyecto por cualquier medio fehaciente. –
ARTICULO 4º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese.-

Dra. Agustina Gruffat

Cdor. Manuel Passaglia

Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

ORDENANZA Nº
Nº: 10097

Intendente Municipal

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTÍCULO 1º:
1º: Reconócese la deuda pendiente con QUINTANA PABLO SEBASTIAN,
SEBASTIAN proveniente
de la factura Nº 0001-00000015 actuado en el expediente administrativo adjunto, por la suma de $
1.490.315 (Pesos Un Millón Cuatrocientos Noventa Mil Trescientos Quince) y la Nota de Crédito
Nº 00001-00000001 por la suma de $ 638.706,50 (Pesos Seiscientos Treinta y Ocho
Ocho Mil
Setecientos Seis con 50/100).50/100).ARTICULO 2º: La deuda reconocida en el artículo precedente, deberá ser registrada en la
Contabilidad Municipal, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 54° del Decreto Provincial Nº
2980/00 y en el artículo 141° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración de
la Provincia de Buenos Aires.ARTICULO 3º: La presente erogación hubiera correspondido ser imputada en la Jurisdicción
1110102000, Secretaría de Producción y Empleo; Categoría Programática 16.00.00,

Imputación del Gasto 3.2.9.0, Fuente de Financiamiento 110 del Presupuesto de Gastos del año
2019, contando con crédito suficiente para ser atendida por haberse comprometido.ARTICULO 4º: Comuníquese, regístrese, publíquese, dése copia a Contaduría, Tesorería y
archívese.-

Dra. Agustina Gruffat

Cdor. Manuel Passaglia

Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

ORDENANZA Nº
Nº: 10098

Intendente Municipal

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTICULO 1º: Exímase para los meses de marzo y abril del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene
a todos los contribuyentes encuadrados en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes, establecidos por la Ley N° 24977 y sus modificatorias, comprendidos en el artículo
188° de la Ordenanza Fiscal y articulo 20º de Ordenanza Tarifaria vigente.ARTICULO 2º: Todo contribuyente no encuadrado en el artículo 1 que tribute conforme a sus
ingresos, abonará la tasa de marzo y abril cuando los mismos sean iguales o mayor a los $
4.000.000 brutos mensuales devengados, sin considerarse los mínimos establecidos en el artículo
19 de la Ordenanza Tarifaria.Quedan exceptuadas de esta disposición las actividades relacionadas a la comercialización y
transporte de bebidas, productos alimenticios, farmacias, productos de higiene y desinfección,
actividades financieras, aseguradoras, mutuales, aseguradoras de riesgo de trabajo, bancarias,
producción y comercialización de medicamentos e insumos médicos, servicios de internet y
comunicaciones, quienes seguirán tributando según las disposiciones del artículo 19 de la
ordenanza tarifaria vigente.ARTICULO 3º: Facúltase a la Secretaría de Producción y Empleo a reglamentar e instrumentar la
medida dispuesta por la presente Ordenanza.ARTICULO 4º: La redacción de la presente Ordenanza se realiza conforme al Decreto Nº
389/2020.ARTICULO 5º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese.-

Dra. Agustina Gruffat
Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

ORDENANZA Nº
Nº: 10099

Cdor. Manuel Passaglia
Intendente Municipal

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTICULO 1º: Condónase la deuda del inmueble ubicado en Circunscripción 9, Sección T, Manzana
22, Parcela 9.- Contribuyente Nº 8000319617, empadronado a nombre de GONZALEZ,
22
NORBERTO de acuerdo al siguiente detalle:
- Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública:
Años: 2016, 2017, 2018 y 2019.-

- Tasa por Servicios de Agua, Cloacas y Tratamiento de Eflu
Efluentes
entes Cloacales:
Años: 2016, 2017, 2018 y 2019.ARTICULO 2º:
2º: Exímase del pago de la Tasa de Desarrollo Urbano y Tasa por Servicios de Agua,
Cloacas y Tratamiento de Efluentes Cloacales correspondientes al ejercicio 2020 al inmueble
descripto en el artículo 1º de la presente Ordenanza.ARTICULO 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese.Dra. Agustina Gruffat

Cdor. Manuel Passaglia

Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

Intendente Municipal

ORDENANZA Nº
Nº: 10100

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTICULO 1º: Condónase la deuda al Señor PETIT, ESTEBAN LEANDRO,
LEANDRO Contribuyente Nº
2441300, con domicilio en Avda. Moreno 483, San Nicolás, de acuerdo al siguiente detalle:
- Tasa por inspección de Seguridad e Higiene:
Años: 2015 y 2017.ARTICULO 2º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese.-

Dra. Agustina Gruffat

Cdor. Manuel Passaglia

Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

ORDENANZA Nº
Nº: 10101

Intendente Municipal

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTICULO 1º: Condónase la deuda del inmueble ubicado en Circunscripción 9, Sección C,
Manzana 6, Parcela 5.- Contribuyente Nº 8000263941, empadronado a nombre de BOGGIATTO,
LUIS Y OTRA de acuerdo al siguiente detalle:
- Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública:
Período 12º Año 2012; Períodos: 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º Año 2014; Años: 2016, 2017, 2018 y 2019.- Tasa por Servicios de Agua, Cloacas y Tratamiento de Efluentes Cloacales:
Período 12º Año 2012; Períodos: 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º Año 2014; Años: 2016, 2017, 2018 y 2019.ARTICULO 2º:
2º: Exímase del pago de la Tasa de Desarrollo Urbano y Tasa por Servicios de Agua,
Cloacas y Tratamiento de Efluentes Cloacales correspondientes al ejercicio 2020 al inmueble
descripto en el artículo 1º de la presente Ordenanza.ARTICULO 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese.Dra. Agustina Gruffat
Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

Cdor. Manuel Passaglia
Intendente Municipal

ORDENANZA Nº
Nº: 10102

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTICULO 1º: Condónase la deuda del inmueble ubicado en Circunscripción 1, Sección B , Manzana
90, Parcela 6B.90
6B Contribuyente Nº 8000044834, empadronado a nombre de GRAU, GUILLERMO
SANTIAGO de acuerdo al siguiente detalle:
- Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública:
Períodos: 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º Año 2018; Períodos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Año 2019.- Tasa por Servicios de Agua, Cloacas y Tratamiento de Efluentes Cloacales:
Períodos: 7º, 8º y 9º Año 2018; Períodos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Año 2019.ARTICULO 2º: Exímase del pago de la Tasa de Desarrollo Urbano y Tasa por Servicios de Agua,
Cloacas y Tratamiento de Efluentes Cloacales correspondientes al ejercicio 2020 al inmueble
descripto en el artículo 1º de la presente Ordenanza.ARTICULO 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese.-

Dra. Agustina Gruffat

Cdor. Manuel P assaglia

Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

ORDENANZA Nº
Nº: 10103

Intendente Municipal

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTICULO 1º: Condónase la deuda del inmueble ubicado en Circunscripción 1, Sección B , Manzana
127,
127 Parcela 16.16 Contribuyente Nº 8000065404, empadronado a nombre de CLUB ATLÉTICO
SPORTIVO NICOLEÑO de acuerdo al siguiente detalle:
- Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública:
Años: 2017, 2018 y 2019.- Tasa por Servicios de Agua, Cloacas y Tratamiento de Efluentes C
Cloacales:
loacales:
Años: 2017, 2018 y 2019.ARTICULO 2º: Exímase del pago de la Tasa de Desarrollo Urbano y Tasa por Servicios de Agua,
Cloacas y Tratamiento de Efluentes Cloacales correspondientes al ejercicio 2020 al inmueble
descripto en el artículo 1º de la presente Ordenanza.ARTICULO 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese.Dra. Agustina Gruffat

Cdor. Manuel Passaglia

Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

ORDENANZA Nº
Nº: 10104

Intendente Municipal

PROMULGADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020

ARTICULO 1º: Exímase para las Tasas de Desarrollo Urbano y Tasa por Servicios de Agua, Cloaca y
Tratamiento de Efluentes Cloacales por las cuotas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 del año 2020, de los
recargos establecidos en el art. 1 inc. a) ptos. b) y c) de la Ordenanza 9876/19, hasta el vencimiento
que opera el día 10/07 del corriente año.-

ARTICULO 2º: Considérese el art. 1 para los pagos realizados desde el día 27 de abril de 2020.ARTICULO 3º: La redacción de la presente Ordenanza se realiza conforme al decreto Nº
447/2020.ARTICULO 4º:
4º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese.-

Dra. Agustina Gruffat
Secretaria de Gobierno y Atención al Vecino

Cdor. Manuel Passaglia
Intendente Municipal

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

