
   

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 
2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 

 

 1 

 

 

 

ORDENANZA 3016/21 

  

 

VISTO: 

 

             La Ordenanza Tributaria vigente Nº 2723/2019 y 

sus modificatorias, Título XIV TASA DE ACTUACIONES ADMINIS-

TRATIVAS Y OTRAS PRESTACIONES, Artículo 132, Punto XI – Acce-

so a los Programas de Natación, que establece los importes de 

acceso a las actividades de pileta que se realizan en el Com-

plejo Polideportivo Municipal para personas con Discapacidad 

Abierto a la Comunidad “Los Tiburones de Arroyo Seco”; y  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

             Que en razón de la habilitación del Complejo 

después del receso ocasionado por motivos que son de conoci-

miento público y  dados los cambios producidos en la política 

económica y las medidas implementadas como  consecuencia de 

la inflación imperante,  que afecta  la actividad en general, 

se hace necesario adecuar los valores a percibir para posibi-

litar el acceso de los alumnos a la pileta en sus distintas 

modalidades. 

             Que en tal sentido,  ello resulta imprescindible 

a los fines de asegurar  un ingreso sostenido de fondos que 

posibilite afrontar  la atención de  gastos de funcionamiento  

e insumos del Complejo, teniendo en cuenta los costos que tal 

actividad demanda.  

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º:   Se modifican los valores establecidos en  el 

TITULO XIV -  TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS 

PRESTACIONES,  Artículo 132, Punto XI – Acceso a los Progra-

mas de Natación, de la Ordenanza Tributaria vigente Nº 

2723/2019 y sus modificatorias,  el que queda redactado de la 

siguiente manera: 

   

XI- Acceso a los Programas de Natación que se realizan en el 

Complejo Polideportivo Integral Municipal para personas con 

Discapacidad  abierto a la comunidad  “Los tiburones de Arro-

yo Seco”. 

 

a) Acceso a la pileta - tres veces por semana………… $ 2.300.- 
b) Acceso a la pileta - dos veces por semana ………  $ 1.800.- 
 

c) Exenciones: 
1- Alumnos del “Plan Municipal de Natación para chicos 

especiales” 

2- Personas con discapacidad, que acrediten certificado 
de discapacidad. 

3- Alumnos de escuelas públicas incluidas en el “Plan 
Municipal de Natación para Escuelas Públicas”. 
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4- Personas contempladas en la tipología de “casos es-
peciales”, avaladas por informe ambiental realizado 

por Trabajadoras Sociales, dependientes de la Direc-

ción  de Atención Primaria de  Salud y  Acción So-

cial, y  la Dirección de Políticas Inclusivas. 

 

 

Artículo 2º:  Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

SALA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICPAL 

…….. DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 

 

 
 


