
Municipalidad de Pergamino
2022 - Las Malvinas son Argentinas

Decreto

Número: 
Pergamino,  

Referencia: EXIMICIÓN TASAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EX -2022-00024390- - PER-MEI#SGO

 
 

CORRESPONDE EX -2022-00024390- - PER-MEI#SGO

 

Visto, la nota presentada por la Cooperativa Eléctrica, Servicios Anexos y Vivienda de Pergamino
Limitada, referida al nuevo sistema informático, y;

 

CONSIDERANDO:

 

Visto, que por Decreto 3021/17, se había resuelto que: Artículo 1: "Disponer que a los efectos del
otorgamiento de la exención de la tasa de alumbrado público a los usuarios de las cooperativas
eléctricas deberán incluirse los usuarios que gozaban del beneficio de la TIS que hoy detentan la
tarifa TS, excluyéndose a cualquier otro usuario que no se halle en dicha situación".

Que se agrega nota emitida por la CELP con respecto al nuevo sistema informático implementado
y a resultado de reuniones mantenidas con dicha institución, que se considera que a los efectos
de que los contribuyentes puedan seguir manteniendo el beneficio de exención de tasa de
alumbrado público debe disponerse tramite de exención de tasas donde además de beneficiarse
con el costo de la tasa de alumbrado público puedan hacerlo, en el caso de que no lo hayan
realizado, con el resto de las tasas vinculadas a inmuebles.

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

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1º: Déjese sin efecto a partir del presente ejercicio, el decreto Nº 3021/17,
quedando el mismo derogado.



ARTÍCULO 2º: Los contribuyentes que estaban alcanzados por el beneficio que el citado
decreto establecía, podrán solicitar su continuidad mediante el inicio del trámite de exención de
tasas municipales vinculadas a su inmueble.

ARTÍCULO 3º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Municipal. Tome conocimiento Dirección de
Comunicación y Prensa. Luego vuelva a la DIRECCIÓN DE HACIENDA Y RENTAS.
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