
DECRETO D.E.M.  Nº 08/2021 

Pueblo Liebig, 29 de ENERO de 2021.- 

VISTO: La Ordenanza 50/2020, y;  

CONSIDERANDO:  

Que, la Ordenanza 50/2020, en su art. 22, establece la Tasa por servicios sanitarios, 

que consiste en la prestación pecuniaria que debe efectuarse a la Municipalidad por 

los servicios de provisión de agua apta para el consumo humano y de cloacas, siendo 

obligatorio su pago por quienes resulten beneficiarios directos o indirectos. 

Que, asimismo, en su Art. 25 se establecen exenciones a la tasa por servicios 

sanitarios, entre los cuales se encuentra “El inmueble, única propiedad y vivienda del 

jubilado/a o pensionado/a y de su grupo conviviente, en un cincuenta por ciento (50 

%), siempre que los ingresos del beneficiario y de su grupo conviviente no excedan el 

equivalente a 2 (dos) veces el Haber Jubilatorio Mínimo determinado por la ANSES. El 

beneficio alcanzará al inmueble del cónyuge del jubilado o pensionado siempre que se 

cumplimenten los requisitos preestablecidos.” 

Que, a los efectos de instrumentar dicho beneficio resulta necesario reglamentar la 

forma de acceder a dicho derecho.- 

Por ello, el Presidente Municipal  de la ciudad de Pueblo Liebig, haciendo uso de sus 

facultades, 

D E C R E T A: 

ARTICULO1º) Establecese que la acreditación de los requisitos para el otorgamiento de 

la exención del 50% de la Tasa de Servicios Sanitarios para Jubilados/as y 

Pensionados/as, deberá hacerse mediante la siguiente documentación: 

a. DNI y fotocopia del DNI del/la beneficiario/a solicitante. 

b. Constancia de CUIT / CUIL / CDI del grupo conviviente. 

c. Fotocopia del último recibo de haber previsional y toda otra documentación 

que justifique ingresos del/la solicitante y su grupo familiar (DD.JJ Ingresos 

Brutos, Profesiones Liberales, Constancia de Monotributo, etc.). 



d. Certificado de vecindad extendido por autoridad policial, y/o un servicio a 

nombre del/la beneficiario/a donde conste el domicilio del inmueble.-   

ARTICULO 3º) La solicitud tramitará por ante la Secretaria de Hacienda y Gobierno y 

será resuelta mediante resolución.  

La validez del beneficio será por un año fiscal, debiéndose renovarse la solicitud y 

documentación cada año fiscal.- 

ARTICULO 4º) El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y 

Hacienda.- 

ARTICULO 5º) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  

 

 
 


