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Las Higueras, 23 de diciembre de 2021.- 

 

DECRETO 3277/2021 
 

VISTO: 

 

Las disposiciones del Decreto N° 3277/2021, de fecha 23 de diciembre de 2021, regla-

mentario de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 71/2021. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la Ordenanza Tarifaria Anual N° 71/2021, sancionada por el Concejo Deliberante el 

30 de Noviembre de 2021 y promulgada por Decreto N° 3271/21 de fecha 06 de Diciembre de 

2021, fue reglamentada por el Decreto N° 3277/2021, de fecha 23 de diciembre de 2021. 

 

Que mediante Decreto N° 3277/2021 se establecieron las fechas de vencimientos y otros 

aspectos vinculados con los tributos municipales, de acuerdo a las previsiones de la Ordenan-

za Tarifaria Anual N° 71/2021. 

 

Que el Artículo 15° de ese dispositivo legal fijó los siguientes aranceles mensuales que 

deban abonarse por usuario que utilice los servicios que presta el Polideportivo Municipal, a 

partir del día 1 de enero de 2022. 

 

Que la variación de precios experimentada durante el último semestre y la devaluación 

de la moneda nacional operada han ocasionado un ostensible aumento de los precios en gene-

ra, por lo que resulta necesario fijar un nuevo valor, a partir del mes de noviembre de 2022 

adecuado a la nueva realidad económica. 

 

Que, a la vez, es preciso fijar un precio especial por la asistencia a la colonia de vaca-

ciones de dos hermanos o más, que contemple las posibilidades económicas de las familias 

numerosas. 
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Por ello,  

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS 

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO 1º: FÍJANSE, a partir del mes de noviembre de 2022, los siguientes aranceles 

mensuales que deban abonarse por usuario que utilice los servicios que presta el Polideportivo 

Municipal, según lo establecido en el artículo 69° de la Ordenanza Tarifaria Anual N° 

71/2021: 

 

- Colonia de Verano por 1 persona $ 1.000,00 

- Colonia de Verano por 2 hermanos:  $ 1.750,00 

- Colonia de Verano por 3 hermanos:  $ 2.500,00 

- Colonia de Verano por 4 hermanos:  $ 3.250,00 

- Pase diario de pileta   $ 100,00 

- Gimnasio    $ 1.500,00 

- Escuela de fútbol, hockey y tenis $ 1.000,00 

 

ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, publíquese, dése a Registro Municipal y archívese. 


