
    

               

 

Nuevo tributo por disposición de residuos 
 

Ordenanza Municipal 12.226/2015  
 

Informamos que por medio de la citada ordenanza se establece la agenda tributaria 
anual de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe.  Entre sus disposiciones se incorpora, a 
partir del corriente año, un tributo a la disposición de residuos. 

 

¿Quiénes deben pagarlo? Todo contribuyente que se incluya en Registros 
Municipales vigentes o a crearse en el futuro deberá abonar anualmente la suma de pesos 
trescientos cuarenta ($340.-) por Art. 46, inciso k) de la citada ordenanza. Es decir que 
están alcanzadas todas las panaderías y confiterías de la ciudad de Santa Fe dada la 
obligación de las mismas de incorporarse al Registro Municipal como comercio habilitado, 
independientemente que genere o no residuos especiales. 

 

¿Cuál es la fecha limite de pago? 31 de Marzo de 2.016. 
 

¿Cómo se paga? El interesado debe dirigirse al 9º piso del Palacio Municipal (Salta 
Nº 2951) a la Dirección de Control Ambiental, llevando en su poder la siguiente 
documentación: a) Libro de Acta Municipal donde conste su registro y habilitación; b) 
Original y copia del contrato de transporte de residuos desde el Generador hacia la zona de 
disposición de residuos, si correspondiera. 

 

Con dicha documentación se procederá a generar los comprobantes de pago 
respectivos, los que deberán pagarse en el 1º piso del mismo edificio. 
 

Se recuerda que las matriculas habilitantes originales deberán renovarse anualmente 
antes del 31 de Marzo de cada año. 
 

Referencias normativas: 
 

� Ordenanza Municipal 12.226/2015 –  Honorable Concejo  Municipal de 

la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. 

� Ordenanza Municipal 12.056/2013 – Reglamento de habilitación de 

locales donde se desarrollan actividades económicas – Honorable 

Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. 
 

 

SEÑOR SOCIO:  
 

            el pago de SU CUOTA ES FUNDAMENTAL 
                                                           para el funcionamiento de la institución. 

 

NO SE ATRASE! 
 

 

 

 

 

 

 

  

     

           

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Asamblea  Anual  Ordinaria 
 

El El El El 23 de septiembre 23 de septiembre 23 de septiembre 23 de septiembre de 2015 sede 2015 sede 2015 sede 2015 se realizó la Asamblea Anual realizó la Asamblea Anual realizó la Asamblea Anual realizó la Asamblea Anual Ordinaria, Ordinaria, Ordinaria, Ordinaria,    ssssegún el Orden egún el Orden egún el Orden egún el Orden 

del ddel ddel ddel día se procedió aía se procedió aía se procedió aía se procedió a::::    

----    dar dar dar dar lectura del acta anterior; lectura del acta anterior; lectura del acta anterior; lectura del acta anterior;     

----    lectura a la memoria y se lectura a la memoria y se lectura a la memoria y se lectura a la memoria y se analizó el analizó el analizó el analizó el BalanceBalanceBalanceBalance del  del  del  del ejercicio 2014ejercicio 2014ejercicio 2014ejercicio 2014----2015201520152015    los que los que los que los que 

fuefuefuefueron ron ron ron aprobadoaprobadoaprobadoaprobadossss por unanimidad  por unanimidad  por unanimidad  por unanimidad de los asambleistasde los asambleistasde los asambleistasde los asambleistas;;;;    

----    por último spor último spor último spor último se e e e procedióprocedióprocedióprocedió    a a a a la renovación parcial de la Comisión Directiva la renovación parcial de la Comisión Directiva la renovación parcial de la Comisión Directiva la renovación parcial de la Comisión Directiva 

presentándose una lista únicapresentándose una lista únicapresentándose una lista únicapresentándose una lista única,,,, que también fue aprobada por unanimidad.  que también fue aprobada por unanimidad.  que también fue aprobada por unanimidad.  que también fue aprobada por unanimidad.     
    

La La La La nueva Comisión Directivanueva Comisión Directivanueva Comisión Directivanueva Comisión Directiva    quedó conformada por los siguientequedó conformada por los siguientequedó conformada por los siguientequedó conformada por los siguientes socios:s socios:s socios:s socios:    
 
 

 PRESIDENTE: Luis Piccinino             VICEPRESIDENTE: Alberto Carignano 

 SECRETARIO: José Luis Maurino            PROSECRETARIO: Cleime Pedro Manasseri 

 TESORERO: Jorge Spasitch             PROTESORERO: Héctor Vignatti        

 

        VOCALES TITULARES                   VOCALES SUPLENTES 

 
 1º Jorge R. Portells                           1º José Ramón Riera 

 2º Leandro Ciani                          2º Agustín Bertorello 

 3º Luis Tschopp                           3º Ovidio Raúl Farto 
 
 

REVISORES DE CUENTAS 
  

     Sergio Rosales            Leonardo Cristófoli        Elbio Bernasconi 

 
 


