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FE DE ERRATAS
Visto las actuaciones del expediente 9530/2015, y con el fin de explicar errores de impresión en la publicación
efectuada en el Boletín Municipal N°41, se emite la siguiente  Fe de erratas:

El artículo 7 de la Ordenanza 5394, cuando enuncia los valores a modificar en inciso a), a.1) del articulo 2º,
capítulo I de la Ordenanza Impositiva se publicó de esta forma, dice:

Articulo2º: a) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA - SERVICIOS GENERICOS

a.1) Urbano Suburbano;
A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso, se fijan las presentes escalas por unidad
imponible y por bimestre, correspondientes a las zonas determinadas en Anexo A (Zonificación Urbano –
Suburbano):

El artículo 8 de la Ordenanza 5394, cuando enuncia los valores a modificar en inciso a), a.1) del articulo 3º,
capítulo I de la Ordenanza Impositiva se publicó de esta forma, dice:

Articulo 3º: a) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA –REPARACION, CONSERVACION DE
PAVIMENTOS, CALLES, CAMINOS Y URBANIZACION:

a.1) Urbano Suburbano;A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso, se fija las
siguientes

El articulo 10 de la Ordenanza 5394, cuando enuncia los valores a modificar en inciso a), a.1) del artículo 5º,
capítulo I de la Ordenanza Impositiva se publicó de esta forma, dice:

Artículo 5º: a) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA – RECOLECCION DE RESIDUOS:

a.1) Urbano Suburbano; A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso, se fijan las
siguientes escalas por unidad imponible y por bimestre:



Boletín Municipal                                    Febrero de 2017                  Página 3

El artículo 13 de la Ordenanza 5394, cuando enuncia los valores a modificar del capitulo V – DERECHO
POR PUBLICIDAD Y PROPAGANGA – Articulo 11, item 14 y 16, se publicaron de la siguiente manera:

Articuloº11:

Item 14) La publicidad realizada por medios móviles humanos (promotoras), Mecánicas (vehículos ploteados
o con alto parlantes) por día $400,00

Item 16) Stand en vía pública por mes (compuesto de 1 mesa (1.20 cm) 2 (dos) sillas 1 (una) sombrilla
$47,79

Detallado lo publicado, a continuación se enuncia lo que debe decir:

El artículo 7 de la Ordenanza 5394, cuando enuncia los valores a modificar en inciso a), a.1) del artículo 2º,
capítulo I de la Ordenanza Impositiva se debió haber publicado de esta forma, dice:

Artículo2º: a) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA - SERVICIOS GENERICOS

a.1) Urbano Suburbano; A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso, se fijan las
siguientes escalas por unidad imponible y por bimestre, correspondientes a las zonas determinadas en Anexo
A (Zonificación Urbano – Suburbano):

El artículo 8 de la Ordenanza 5394, cuando enuncia los valores a modificar en inciso a), a.1) del articulo 3º,
capitulo I de la Ordenanza Impositiva se debió haber publicado de esta forma, dice:

Artículo3º: a) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA –REPARACION, CONSERVACION DE
PAVIMENTOS, CALLES, CAMINOS Y URBANIZACION:

a.1) Urbano Suburbano; A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso, se fijan las
siguientes escalas por unidad imponible y por bimestre:

El artículo 10 de la Ordenanza 5394, cuando enuncia los valores a modificar en inciso a), a.1) del articulo 5º,
capítulo I de la Ordenanza Impositiva se publicó de esta forma, dice:

Articulo 5º: a) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA – RECOLECCION DE RESIDUOS:

a.1) Urbano Suburbano; A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso, se fijan las
siguientes escalas por unidad imponible y por bimestre:
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El articulo 13 de la Ordenanza 5394, cuando enuncia los valores a modificar del capitulo V – DERECHO POR
PUBLICIDAD Y PROPAGANGA – Artículo 11, item 14 Y  16, la que se conformara de la siguiente manera,
que debe decir:

Articuloº11:

Item 14) La publicidad realizada por medios móviles humanos (promotoras),  Mecánicas (vehículos ploteados
o con alto parlantes) por día $400,00
                              Por mes $8.000,00

Item 16) Stand en vía publica por mes (compuesto de 1 mesa (1.20 cm) 2 (dos) sillas 1 (una) sombrilla $2.400

Visto las actuaciones del expediente 9530/2015, y con el fin de explicar errores de impresión en la publicación
del Boletin Municipal N°46 en la Fe de erratas publicada en diciembre de 2016, únicamente en lo relativo al
articulo 10 de la ordenanza 5394, específicamente el inciso b, del articulo 5 de la Ordenanza Impositiva, se
emite la siguiente corrección a la Fe de erratas:

El articulo 10 de la ordenanza 5394, cuando enuncia los valores a modificar en los incisos b del articulo 5º,
capitulo I de la Ordenanza Impositiva se publico de esta forma, dice:

Articulo5º: b) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA - SERVICIO DE ALUMBRADO

b.1) Urbano Suburbano; A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso, se fija la siguiente
escala por unidad imponible y por bimestre:

Detallado lo publicado, a continuación se enuncia lo que debe decir:

El articulo 10 de la ordenanza 5394, cuando enuncia los valores a modificar en los incisos b del articulo 5º,
capitulo I de la Ordenanza Impositiva se publico de esta forma, dice

Articulo5º: b) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA - SERVICIO DE ALUMBRADO

b.1) Urbano Suburbano;

A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso, se fija la siguiente escala por unidad
imponible y por bimestre


