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Ref. Expte. Nro. 6327/19 e/ 5505/19. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS 

VISTO: 

La solicitud de condonación de deuda efectuada por el Colegio Nuestra Sef1ora del Rosario 
- Hermanas Dominicas "La Anunciata" mediante Expediente Nro. 6327/19, en concepto de Tasas
por Servlcios Urbanos, Tasa por Servicios Sanitarios, Tasa por Alumbrado Públlco y Tasa de
Gestlón Ambiental por los periodos fiscales vencidos hasta el 31/12/2018 respecto de los inmuebles
registrados bajo las Partidas Provinciales Nro. 3289 y Nro. 7217; y la solicitud de exención de pago
efectuada mediante Expediente Nro. 5505/19 en concepto de Tasas por Servicios Urbanos, Tasa
por Servicios Sanitarios, Tasa por Alumbrado Público y Tasa de Gestión Ambiental, respecto de
la Partida Provincial Nro. 3289; y

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Legal y Técnica a fs. 14 
vita., del Expediente Nro. 6327/19, y a fs. 19 vita. del Expediente Nro. 5505/19, los inmuebles indicados 
no registran deuda en estado judicial; 

Que según lo informado por la Subsecretaría de Agencia de Recaudación 
Municipal a fs. 15/15 vita. del Expediente Nro. 6327/19, dicha solicitud se encuadra en lo establecido 
mediante Ordenanza Nro. 9881/19 Decreto de Promulgación Nro. 2418/19, correspondiendo la 
condonación de la deuda registrada en la cuenta corriente del contribuyente en concepto de I as 
tasas mencionadas, en un cien por ciento por los periodos fiscales vencidos al 31 de diciembre 
2018; y según fo informado a 24/24 vita. del Expediente Nro. 5505/19 la solicitud de exención de las 
tasas mencionadas encuadra en los términos de fa Ordenanza Fiscal e Impositiva Nro. 10046/2020, 
Título XIII - de las Exenciones, Capítulo 11, Artículo 87 lnc. e), por lo que se otorga el cien por ciento 
de dicha exención por los años 2020, 2021, y 2022; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS LEGITIMAS 

ATRIBUCIONES, expide el siguiente: 

D E C R E T O

ARTICULO 1 ro.: Condónase fa deuda correspondiente a los inmuebles registrados bajo fas Partidas 
Provinciales Nro. 3289 y Nro. 7217, en un cien por ciento (100 %), por los periodos fiscales vencidos al 
31 de diciembre de 2018, en concepto de Tasa por Servicios Urbanos, Tasa por Alumbrado Público, 
Tasa por Servicios Sanitarios y Tasa por Gestión Ambiental, verificada en la cuenta corriente del 
contribuyente Colegio Nuestra Sefiora del Rosario - Hermanas Dominicas de "La Anunciata", 
conforme a lo establecido mediante Ordenanza Nro. 9881/19 y dictamen de la Subsecretaría de 
Agencia de Recaudación Municipal a fs. 15/15 vita. del Expediente Nro. 6327/19. 

ARTICULO 2do.: Exf mase al Coleglo Nuestra Seftora del Rosario - Hermanas Doml nlcas de 
"La Anunclata" del pago de la Tasa por Servicios Urbanos, Tasa por Servicios Sanitarios, Tasa 
por Alumbrado Público y Tasa de Gestión Ambiental, por los ejercicios 2020, 2021 y 2022, respecto 
del inmueble registrado bajo la Partida Provincial Nro. 3289, en un cien por cien (100%), en razón de 
encontrarse comprendido en las disposiciones vigentes de acuerdo al dictamen de la Subsecretaria 
de Agencia de Recaudación Municipal a fs. 24/24 vita. del Expediente Nro. 5505/19. 
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�llTICUJ..() 3r()...!'� A lt11vón clo lo '. ubottcrotorlo do Ammcln dQ Rf}cAudnclón Munlclpal - Oficina de 
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