
encejo Deliberante de Escobas 

Provincia do Buenos Aires 

Ref Expte. e 29/84 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBBRANTE DE ESCOBAR 
SANCIONA CON FUERZA DE 

O RDENA N ZAA 
Artioulo Bxínese de kultas, Reoargos e Intereses a los Contribu- 
yentes y demás responsables de gravánene8 munioipales ouyo venoimien to se hubiera operado hasta el 31 de dioiembre de 1983, sienpre qu se presenten a regulari zar su aotuaoión fiscal dentro del plaso que venoera el día 24 de febrero de 1984. 
Artíoulo 2: Lo eatablcoidô en el artículo anteri or eerá de aplica ción para lae siguientes tributos 
a) Tasa por Alumbrado, limpieza y/o oonservaci ón de la vía publioa b) Tasa por Servicios de Limpleza e I1iene. 
o) Tasa por Inspecci ón de Seguirdad a ligi ene. e) Pernisos de servioi os de tazímetros o remises, transferenoia y/o 

renovación de los iet.os. 

1) Pornisos do trans portos de pasajeros y de colectivos u ónnibus afeo 

tados al mi smo. 
E) PernisOs de taxiflet. 
hDerochos do ocuacion o uso de es paoios publicos.
i) Perzicos do calesitas.
Juegos peruitidos de habilidades y/o dostreza, ubi cadoa en oomer 
oiee habili tados. 
E) Petcnte èc rodados. 
1) Dorechco de cCe.terio.y Servici os fúnebres.

)Te do ccrvicios surnitarios.

rticulo_3: lo ester2n comprendi dos en los benefitios de la presente O 

Cntnte, 1cs acntee de retenci ón o percepci ón. 

riiculo Las dcudzs por las que se s oli cite regulari zaci ón en lo8 
térainoe de la prccento Ordchanza, scrán actualizadas en base a los co 
eficicntca do indcrnci ón do precios wayoristae nivel general, que se ad 

junten. Lc ectueli eci onc: correspondientes a las obligacionea que se 
IC uluricn bejo el rogivun de lu pros ente ürdenan za, se caloularán des 

ac cl :cs do los rcop.ctivoo voncini cntOs, hasta el 31 de dioiembre de 

3Concidorando a diclo nes con cocficiontes uno (1). 

2tctupli ució: prevista cu ol perrafo anterior, se reducirá en todos 

oc Cso u cucl'uit: por cicnto ( 40 ). 
cud total couali zida de acucrdo a lo antodi cho, podra sati sfacer 

ccut.do 

1) l:nntn cuotas insuules, iguales y consecuti 
11 1 10 io c:de .C Con 2s cl 6 de interés nen» 

Ct' Cuta Ínia do pceo doscientcs cinouenta Sa 250. 

Cicics a guc sc .i icro la precente Crdenanza se a- 

.ida cc rt Cernd L:t dcutas reul tcu de intereses,



re0nrgu y ultaB UnOluai Vanonto, sin adoudarse 1mporto por gravánenes
nunof alon oomprondi don en el artfoulo 1, la deuda quedath oond.onaada, 
ordenándose sin wiu trá1 te l arohi vo do la0 a0tusoi ones 
Arifoulo 6 El oun pliniono fuora de tóruino de oualqui«ra de las ouo- 
tuD ufou,ro quo no fuora de aliono1 6n lo dlapuooto on artfoulo i 
guonto daru ludar a lu aliono1 ón de lau aotual1 saol ones previatas por 
la Ordonu.a uenoral ° 170, no udióndoBO abuthtur la ouota ponterior sinn 
eutar ln antorlor', dobldan onto 0anouluda oon la autunliso1 ón oFiespon 
dionte 

Arifoulo 1 La 1ul ta de paço do dou (2) ouotau oonsecuti vas produoirá 
la Caduci dad do vloiu doreaho dol pla«u otorgado, qu»dando lor"rosponda blea ob11gadoo al ago total dol valdo adoudado, ol que será aotuali do por el roglien do lu urdenan ea Gonoral l," 170 « partir del venoimien 
la pritotn cuotu ,a,u ha1 nmi o quodarúr oln ofooto las Lenoio 

u lal ul tan, roaarjvu o ntoreo quo hubforut oorreupondi do, en 

proporui úh al 1 rte dojadu do at, y do la roducoi on de l08 honure 

rioe pro, o1 ci un lu Ji.to nl nonto no inrvnado que oorreu pondan a los ro 

ror ortit tu luu o lu uict all dad do ucuurdu a lo deterai nado en 

ltfculu tiuinto 
AT1Culo n 1ou aion do ron onnablOL quu vo bublaron someti doa a 

u1cio tu coutla vo enco:.tr2r on auri.o do diucuoi ón adniniutrativa, ol 

ao onto do lu pno.unto rlo.aa iipli curá ol allananonto y renun- 

ci e1en uccidi. dorucho, Snluu lu ru,"tici ón rolativa a la oausa 

cer cnitu de ut urir l pa.o do la eontuu dol Jul oto, roduo1 indone 
1 iCI..:1c. uCrro Cudun a l0.. ruprauorntontru do la unici pal1 

1't.l 0 do lo qu Or Luy 1, GUrrOu,ondiore, 0alou- 
1 ' lujo la 11uld.c1iquo cn 16finitivVu resul 

.101 uic Gue bO uicton or u- 

1ntr'). lu foCri pci oi, pura ol 
V. .. . licur lLi iultnu quo u 

r .t .. 1c fctur do ii.i- 

lefal ti lo1 t. du nou aionto 

7uy utt urio do rotou.oi n u proo,ci ón y 
t Cu. avátu e procouo do riu- 

o d,lo.0 U ui blu lut li.r ol «.oi.to 

t b To'o 'u Ts 'Cu.to Ordouan» 
. .1f gD 2'0:. uolvan on 

1 r r n la 

'd 

l. poiitivau V 

cicrdd a la 

U to trdd 
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i, uo 
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odros que se hubioran remitido para amortizar o Canoeler doudas por 
di cho oonoepto. 

Articulo 13 El acogimiento de la prosente Ordenanza será valido ai a 
la fecha del venoiui ento general, el aontribuyente ingresa el total o 

la pritera ouota dol monto eatadleoi do, en funcion del tonto total a R2 

gulari zar. 

Artíoulo 14 Las ofi oinas encargadas de la peroepoi ón de lou tributos, 
proveor� a lo0 intoresados ol foraulari o reupeotivo, 'que oomo anexo I 

se adjunta al pres onte debiendo euscribi rse uno por cada gravanen que 

se trate. 

Articulo 15°1 Autorísase al Departamento Ejeoutivo a prorrogar la 7i6n 
oia de l presente Ordenanea haata el dfa 30 do marso de 1984 inolusl 

ve 

Articulo 15 bisr Autorfoece al D.E. haoor extenaiva la pree ente Oraenan 
za a otros tri butos no contenplados en ol art. 2°., previa' oonsulta d 

E.C.D, el que eo expedi rá on un plazo no mayor �e 48 horas. 

Artfculo 16 Couníquesc a las ofioinas y Delegaci onee Kunioi palea-oo 
rr cndi cntes, rogíotrose, publíquese y archívese 

D A LA SALA D SEIO!S pLL HOKORABLE CONCEJO DELI BZRAN 
T::, LN D3RSCODAT, A LOS VLINITSIETE DIAS DEL KEs DE 
EIO I: EIL NOVECTI:Tu CoiNTA Y CUATRU.- 

Cristred jo ul o 6/84.- 
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