MUNICIPALIDAD
DE
BAHIA BLANCA
Bahía Blanca,.............................................
Sr. Intendente de la
Municipalidad de Bahía Blanca
S
/
D

El que suscribe, .........................................................................................................
DNI:.....................................................con
domicilio
particular
en
calle:
...........................................................................N° ................ Piso ........... Dpto.............
Ciudad ................................................,se dirige al Sr. Intendente a los efectos de
informarle que con fecha……………………………procedió al cese de sus actividades
correspondientes a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene:
actividad:...........................................................................................................................
Ubicado en la calle:........................................................................................................
N°.............................. Localidad............................................registrado bajo el número de
contribuyente: .................................
y que habilitara por expediente: Cód. ............... N°................ Año............

Se deja constancia que en caso de registrar deuda a la fecha del cese declarado, esta
presentación servirá solamente como comunicación del mismo a efectos de lo establecido
en el art. 131º de la Ordenanza Fiscal, primer párrafo. Su recepción no implica la
conformidad de la Municipalidad de Bahía Blanca respecto a la fecha declarada cuando
ésta fuera anterior a los 15 días, en cuyo caso, el contribuyente deberá respaldarla
fehacientemente. Al momento de cancelar la deuda se procederá a dar curso al trámite
de Cese de Actividades en un todo conforme con la citada norma.
A continuación se transcribe textualmente el art. 131º de la Ordenanza Fiscal:
Artículo 131: “Los contribuyentes deben comunicar a la Municipalidad la cesación de sus actividades dentro de
los quince (15) días de producida, sin perjuicio del derecho de la Comuna para producir su baja de oficio,
cuando se comprobare el hecho, y el cobro de los respectivos gravámenes, recargos y multas adeudadas.
Para otorgar el cese de actividades, el contribuyente no deberá registrar deudas en concepto de tasas, derechos,
multas y/o recargos que le correspondieren.
Lo dispuesto precedentemente, no será de aplicación cuando se encuentren comprendidos en alguna de las
situaciones previstas en el artículo 130º”.

...........................................................
FIRMA

En la fecha se procedió a verificar la documentación presentada, encontrándose la
misma de conformidad para la tramitación del cese de actividades.
Sello recepción
Dpto. Recaudación

Firma:
Legajo:

