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EXPEDIENTE

Asociación de Bomberos Volunta~os
Tucumán 1138 - Teléfono 03493 - 424148 - Sunchales (CP .2~Mail: bomberos_sunchales@soon.com-.ar

Sunchales, 9 de Abril de 2018.
Sr. Presidente del Concejo Municipal
Cdor. Fernando Cattaneo
Presente

De nuestra mayor consideración:

El pasado jueves 05/04/2018

hemos asistido al desarrollo

de la Sesión

Ordinaria N° 4 del Concejo Municipal que Ud. preside, durante la misma se presentó un
proyecto de ordenanza:

N" 00107 C - Cuya autora es la Concejala Maria José Ferrero, donde en su Artículo nro.
2 solicita que se exima del pago de la Tasa General de Inmuebles Rurales, de las cuotas
dos y tres del presente año, a los propietarios

del Distrito Rural de Sunchales

declarados en situación de Estado Emergencia Agropecuaria y/o Zona de Desastre.
Consideramos

que de ser aprobado

dicho proyecto,

nos veríamos

perjudicados

en nuestro

accionar operativo durante el tiempo que dure esa eximición, puesto que veríamos disminuido

un ingreso importante de dinero que surge de la Tasa General de Inmuebles Rurales y que

,.

forma parte del ingreso genuino que tiene nuestra Institución.

Actualmente estamos cubriendo 33.000 hectáreas del Distrito Rural de Sunchales, la mayoria
de nuestras salidas en esta época son para sofocar incendios rurales, que utilizan muchas
horas de trabajo continuo de nuestros
deterioro significativo de los materiales.
Nuestra

institución está en constante

tener el mejor equipamiento

bomberos,

crecimiento,

excesivo consumo

realizando

importantes

de combustible

y

inversiones para

para la atención de los siniestros y el mantenimiento

respectivo

de las unidades con que cuenta el Cuartel, para que las mismas siempre estén en perfecto

estado.
Por lo tanto, y por lo expuesto anteriormente,
dicho proyecto, se articulen las herramientas
el aporte proveniente de este impuesto.
Esperando sea comprendida

nuestra solicitud,

solicitamos a usted,

que en caso de aprobarse

necesarias para que nuestra institución no pierda

hacemos propicia la oportunidad

para saludar a

usted muy atentamente.
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Presidente A.B.V.S.

