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SECRETA,RÍA DE HACiJEiNDA Y fJMAH2AS PÚ8UCAS 

VISTO: 
La presentación efectuada por et Sr, Bafverde1 Afberfo Vicl6t1 �iGít�1Ó"-( r�

eximición del pago de la Tasa por S-ervicíos Urbanos, íasa por Alumf.,!á{fo �q1A'kí!.1, láé-�
por Servicios Sanitarios y Tasa de Gestión Ambferl"f�,f resp,ectc, dé1l 1'1'1\1(,déblé (Yi�,·;;tX; 
bajo la Partida Provincial Nº 12034: y 

CONSIDERANDO: 
Que dicha solicitud se encuadra en fos térmfriM c!e fa Óf6'Sl"1�:1zá' �fo/'� 

e Impositiva 10046/20, Titufo XN "De ras Exímídories"',, Cap(1tH> íl, A,-f."C-tt'ó �:1 d¡ 4i,, 
correspondiendo la eximición def pago de ras tasas mendonaáas, en t.m 11el�1tíd. 1<./.J V.A ().,!,,40 
(25%) por el ejercicio 2021, de acuerdo a fo díctarninado po� ra Stib--�cre"'�,;�k1' dé /,;/p1&.� 6'5 
Recaudación Municipal a fs. 34/34 vlta;. 

POR ELLO: 
EL INTENDE1MTE MUNICIPAL, E>f VW DE ZU'S 1.if:GÍ7H11/�� 

ATRJBUCIONES, expide et sigui,er.rte� 

DECRETO 

ARTICULO 1ro.: Exímase ar Sr, Balverde, Alberto Víctor cíef p9go de fá Íástl P,Jf 
Servicios Urbanos, Tasa por Alumbrada Púbfico, Tasa por Servíc..fos Sar,rtarM 'l 1'�1-3 
de Gestión Ambientar, en un veinticinco por ciento (25%) pof e, aletcio.-& �01-1, fé�d.� <�� 
inmueble registrado bajo la Partida Províncíal Nº 120'34, er, ,a-L6t; cJ.s étit./Ai�t�fsa 
comprendido en las disposícfones vígentes conforme didarrien dé rá Stl�.:.éctefa·;fo � 
Agencia de Recaudacíón Munícípal a fs. 34/34 vffa, 

ARTICULO 2do.: A través de fa Subsee1efaría de Agencfa de Rec.fl�J(fa1d'6r, U1:JC:.-:,>á1.., 
Oficina de Tasas, se procederá a fa prosecución cief cobro de ros frnpó-:fés á(Íélj/J�d� é-, 
concepto de Tasa de Fortalecimiento,, Promoción y Prevención pa(a ta s�tud� iJ ,�sa �(l(v�� 
de Prevención y Protección Ciudadanaf y aí

i 

cobro da fas Tasas éO e� (K>1é-éit.1:. i'é
correspondíente, de conformídad con ro drspuesto en ef Artrwfó 1&, 

ARTICULO 3ro.: Regístrese, pase a fa Subsecretaría Agtmcltt dé Rééáudáci6'fJ J/, ,ci<#¡;;I 
para la notificación al recurrente, Di'vísi6n Tasas, Curnpfídof arch�lésé, 

REGISTRADO BAJO Nro.: ... J.Q ................... . 
Fs, 

� 
C.P. Graciela A. Mam�ltlWJ

S�retarii.l de rlacier�Y Finanzas ?úb!ias ' � !, 
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