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DECRETO NUMERO 394/2020: Ajustar los valores de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales de acuerdo a lo establecido por el Artículo 48º de la
Ordenanza Impositiva vigente en un quince por ciento (15%) de aumento con respecto a la
cuota anterior, incluyendo los mínimos por categoría, quedando el Capítulo I de la citada
Ordenanza, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante del presente.-

Publicado, el día 02 de marzo de 2020.

Ref.: Expte. N° 17083-2019.-

SAN ISIDRO, 24 de febrero de 2020.

DECRETO NÚMERO: 394

VISTO que se halla próxima la emisión de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para los meses de marzo/abril 2020; y
Considerando:
QUE resulta necesario hacer el ajuste de tasas,
derechos y contribuciones, adecuando los valores a fin de proceder a la publicación oficial
de los importes;
QUE el artículo 48º de la Ordenanza Impositiva
Nº 9113 para el ejercicio 2020, dispuso un incremento del 15% en los montos de las Tasas,
Derechos y Contribuciones a partir del 1º de marzo del corriente año;
QUE en consecuencia, corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Ajustar los valores de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales de acuerdo a lo establecido por el Artículo 48º de la Ordenanza
Impositiva vigente en un quince por ciento (15%) de aumento con respecto a la cuota
anterior, incluyendo los mínimos por categoría, quedando el Capítulo I de la citada
Ordenanza, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante del presente.ARTICULO 2°.- Mantener la vigencia de los Artículos 2º y 3º del Decreto Nº 997/2017.ARTICULO 3°.- Lo dispuesto precedentemente, tendrá vigencia a partir del 1º de marzo del
************** 2020.ARTICULO 4°.- Aplicar el redondeo establecido en el Artículo 51º de la Ordenanza Fiscal
************** vigente.-
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ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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