
Municipalidad de Pergamino
2022 - Las Malvinas son Argentinas

Decreto

Número: 
Pergamino,  

Referencia: SUJETOS EXENTOS PAGO ABONO MENSUAL NATATORIO EX-2022-00029920- -PER-
MEI#SGO

 
                                      CORRESPONDE EX-2022-00029920- -PER- MEI#SGO

 

Visto, la solicitud realizada por el Subsecretario de Deportes, referida la posibilidad de eximir del
cobro del arancel del Natatorio Municipal, a los empleados de planta permanente del municipio y
para aquellas personas que posean certificado de discapacidad vigente y su acompañante, y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Secretaría Privada dispone que conforme el informe emitido por el Director de Rentas, el
beneficio será alcanzado a los empleados de planta permanente, contratados, personal SIN
CARGO POLITICO y en el caso de personal Discapacitado, se deberá eximir a 1 acompañante.

Que la Dirección de Hacienda y Rentas, informa que visto lo solicitado , y teniendo en cuenta el
artículo 40 inc h valor de abono para el natatorio municipal, en dicho inciso se faculta al
Departamento Ejecutivo a decretar las exenciones de pago.

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE PERGAMINO  en uso de facultades conferidas por la
citada norma legal,

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1º: Estarán exentos del pago del abono mensual para la utilización del natatorio
municipal los siguientes sujetos: a).- agentes municipales que revistan en la planta permanente de
personal; b).- agentes municipales con contratos a término; c).- personas con discapacidad y su
acompañante terapéutico.  

Se encuentra excluido de la presente eximición, el personal municipal que revista en la planta
política.



ARTÍCULO 2º: La Subsecretaria de Deportes, deberá solicitar la documentación
correspondiente que avale la situación de exentos, previo a emitir el abono bajo estas
condiciones.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, gírese a la DIRECCIÓN DE HACIENDA Y RENTAS, y tome
conocimiento a la SUBSECRETARÍA DE DEPORTES. Cumplido retorne a la Dirección de
Hacienda y Rentas.
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