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solicita
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y sanción

del siguiente

PROYECTO

0
:

Declarar

la Emergencia

DE ORDENANZA

Tarifaria

en mClteria
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1

Municipio

de San Isidro por el lapso de 1 (un) año-
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habitantes

Artículo

al Departamento
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al Ejecutivo

declarada

y Nacional

de nuevosncrementos

en el artículo
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