Salto, 1o de noviembre de 2021

vlsTo:

La Resolución No. 100, de fecha 15 de abril de

2o2l''

180 del
RESULTANDO: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo
a través
Decreto de la lunta Departamental No. 56291g6 v modificativos,
Barométrica'
de la la misma norma se actualizaron los valores de la Tasa
ha
CONSIDERANDO: I) Que el Departamento de Higiene Ambiental',

que Se
presentado informes, donde Surge que de acuerdo a los servicios
revisión de
vienen brindando a solicitud de los usuarios, corresponde una
los importes establecidos.

II)QueelartículogTdelDecretodela]unta
en
Departamental, No 5776190, establece que "Los precios establecidos
y
modificativos
artículos 779, 178, 180 y 181 del decreto 5629/BG sus
tos

los
serán determinados por ta Intendencia Municipat teniendo en cuenta
costos que cada uno de ellos

involucre'"

y
uso de sus
ATENTO: A lo expuesto, de acuerdo a las normas citadas en
facultades legales, el sr. INTENDENTE DE SALTO'
RESUELVE:

10)

NO'
Revocar a partir del 1o de enero de 2022, la Resolución

100 de fecha 15 de abril de 2O2L'

20) Unificar el imPorte de la

Tasa

del Servicio de Barométrica a

partir del día 10 de enero de 2022, en $u 850 (Pesos uruguayos
ochocientos) hasta 2000 litros.

3o) Unificar las solicitudes de la Tasa del Servicio de Barométrica
o el
para la zona rural, que se gestionan por intermedio de los Municipios
enero de 2022' en
Departamento de Descentralización, a partir del 1o de
2000 litros'
$u 500 (pesos uruguayos quinientos) hasta

40) Se mantiene la vigencia de la Resolución No. 304 de fecha

28

de setiembre de 2O2t, respecto a las solicitudes del Servicio Social

de

Barométrica.

5«l) Insértese en el Libro de Resoluciones,

pase al Departamento

de Comunicaciones para su mayor difusión y publicación en la página web

de Ia Intendencia; el Departamento de Gestión Administrativa para

su

el Departamento de Hacienda
(División Administración de Ingresos), el Departamento de Gestión
Ambiental, los Municipios a través del Departamento de
comunicación

al

IMPO; tomen nota

Descentralización, los Centros de Atención al Ciudadano (CACs) de Barrio

Artigas

y

Colonia Lavalleja; Departamento de Promoción

(Coordinación de Turismo); Departamento de Desarrollo

y

Social,

Jurídica, y cumplido, archívese.
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