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Municipalidad de  CORRAL DE BUSTOS - 
IFFLINGER

La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger LLAMA a CONCURSO DE 

PRECIOS, para el día martes 20 de JUNIO de 2017, a las 10.00 hs en la 

Sec de Gobierno Municipal a los efectos de la “CONCESIÓN DEL SER-

VICIO DE COBERTURA DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉ-

DICAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EVENTOS MUNICIPALES Y 

CIUDADANOS EN LA VÍA PÚBLICA” conforme al Pliego de Bases y Con-

diciones respectivo. FÍJASE el valor del Pliego en $200, que podrán ser 

retirados en días hábiles y en horas de oficina, hasta el día 16 de Junio 

inclusive, en la Sec. de Gobierno Municipal, sita en Pje. Int. Dr. J. Pérez 

Crespo Nº 127, de la Ciudad de Corral de Bustos Ifflinger.-

2 días - Nº 103158 - $ 720,60 - 07/06/2017 - BOE

Municipalidad de  LA CUMBRE
DECRETO N° 48/2017                                 

LA CUMBRE, 29 DE MARZO 2017

VISTO:  La renuncia  presentada por la agente Villada Mariana del Car-

men, mediante telegrama colacionado de fecha 17 de Febrero de 2017.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el D.E.M. ha decidido aceptar dicha renuncia.

  POR ELLO y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE 

DECRETA

Articulo: 1º: ACEPTASE la renuncia presentada por la Sra. Villada Mariana 

del Carmen, DNI Nº 28.115.261, agente municipal de Planta Permanente, 

mediante telegrama colacionado de fecha 17 de Febrero de 2017.-

Articulo: 2º: COMUNIQUESE, publíquese, dese copia a las áreas corres-

pondientes, al Registro Municipal y ARCHIVESE.-

   DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CUMBRE, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISIETE

PABLO ALICIO    Sec. de Coordinación y Relaciones con la Comunidad 

Municipalidad de La Cumbre.  Cr. RUBEN JUSTO OVELAR Intendente Mu-

nicipal Municipalidad de La Cumbre.

1 día - Nº 103496 - s/c - 07/06/2017 - BOE

Municipalidad de  COSQUIN

ORDENANZA N° 3637/ 2017

Visto: El contrato celebrado entre el Ministerio de Educación de la provin-

cia de Córdoba y la Municipalidad de Cosquín para la ejecución de la obra 

“Construcción de tres aulas para el IPET N° 60 – Mariano Moreno”, en el 

marco del Programa Aurora.

Y considerando: 

 Que la ejecución de la obra mencionada por parte del Municipio, se 

entiende necesaria y prioritaria para dotar a la escuela en cuestión, de la 

infraestructura adecuada para una mejor calidad educativa. Qué asimismo, 

ofrece la posibilidad de con-tratar mano de obra local priorizando de esta 

manera a los vecinos. Que dicha obra se realizará conforme lo previsto en 

la Ley N° 8614, decretos reglamentarios y leyes modificatorias.

 

 Por ello

             EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Articulo N° 1: Convalídese el Contrato de Obra Pública firmado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Educación de la Pro-

vincia de Córdoba, respecto  de la obra: construcción de tres aulas para el 

IPET N° 60- “Mariano Moreno” en el marco del Programa Aurora.

Articulo N° 2: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 

toda documentación necesaria para la ejecución de la misma, de confor-

midad al proyecto elaborado por la Dirección General de infraestructura 

Escolar del Ministerio de Educación. 
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Artículo N° 3: Protocolícese, comuníquese, cumplido archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE EL  1º  

DE JUNIO DEL AÑO 2017

Firmada por Noelia Pol secretaria Concejo Deliberante, Laura Bié presi-

denta Concejo Deliberante 

1 día - Nº 103558 - s/c - 07/06/2017 - BOE

ORDENANZA  N° 3636/2017

VISTO: Las previsiones del Código Tributario Municipal, lo dispuesto por la 

Ordenanza Nº 3300/11, y la necesidad de realizar obras de mejoramiento 

en calles de la ciudad para solucionar problemas de transitabilidad y ac-

cesibilidad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se ha dispuesto una extensión de la obra de cordón cuneta y 

hormigón articulado en Barrio A.A.T.R.A para la calle Pedro Ortiz entre 

calles Santiago del Estero y  el Inca, de nuestra ciudad, según Anexo I que 

forma  parte integral de la pre-sente, conteniendo la memoria descriptiva y 

el estudio de factibilidad de la obra.

 Que la realización de estas obras de cordón cuneta y hormigón arti-

culado, en uno de los objetivos estratégicos e imprescindible para el de-

sarrollo urbano y mejoramiento en la calidad de vida de gran parte de su 

población. 

 Que los vecinos y frentistas del barrio han manifestado su decisión de 

contribuir a la rea-lización de trabajos públicos a los fines de mejorar su 

calidad de vida.

 Que el sistema de contribución por mejoras, definido por Ordenanza 

Nº 3300/11, resulta el mecanismo más efectivo para la realización de estos 

trabajos públicos y que los vecinos consultados han manifestado su con-

formidad con este mecanismo. 

 Que el Artículo 2º de dicho plexo normativo, prevé que debe ser el 

Concejo Deliberante, por ordenanza particular,  quien declare la utilidad 

pública y autorice la ejecución de la obra.

 Que por lo antes expresado y conforme a las atribuciones conferidas 

por la ley Provincial Nro. 8102 – Orgánica Municipal:

            EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A:

Artículo 1º.- DISPÓNESE la ejecución de la obra “Cordón Cuneta, Ado-

quinado y Obras Complementarias”, a realizarse en Barrio A.A.T.R.A una 

extensión para la calle Pedro Ortiz entre calles Santiago del Estero y  el 

Inca, de nuestra ciudad, en los términos que se detallan en el Proyecto y 

Plano adjunto y que  forma parte de la presente Ordenan-za como Anexo I.

Artículo 2º.- DECLÁRASE de utilidad pública y pago obligatorio la ejecu-

ción de la obra a que hace referencia el Artículo 1º de esta Ordenanza, es-

tableciéndose que el monto to-tal al que ascienden los trabajos descriptos, 

sus obras complementarias, estudios, proyec-tos, inspección, dirección 

técnica, fiscalización, administración y ejecución, sean afronta-dos obliga-

toriamente por los propietarios, poseedores a título de dueño, tenedores de 

los inmuebles beneficiados y demás sujetos alcanzados por el Artículo 9º 

de la Ordenanza Nº 3300/11 -en adelante frentistas-, en un todo de acuer-

do a los metros lineales de frente de cada uno de ellos y conforme el ancho 

de la calle correspondiente.

Artículo 3º.- APRUÉBASE el presupuesto de la obra, el análisis técnico 

financiero y el cálculo de costos de los trabajos a ejecutar, la forma de 

contratación y los cronogramas de trabajo que se detallan en el Proyecto 

del Anexo I de la presente.

Artículo 4º.- ESTABLÉCESE que los inmuebles afectados por las obras 

ejecutadas de acuerdo a la presente Ordenanza, responden al pago de la 

Contribución por Mejoras que por tales conceptos se genera, para lo cual 

la Municipalidad emitirá cedulones de deuda para cada frentista.

Su recaudación y administración es responsabilidad del Departamento 

Ejecutivo Municipal,  quien asimismo nombrará un representante respon-

sable del proyecto, inspección y dirección de la obra.

Artículo 5º.- DISPÓNESE la apertura de un Registro de Oposición por el 

termino de veinte (20) días corridos, debiendo el Departamento Ejecutivo 

Municipal informar a la población, por todos los medios de comunicación 

posibles, acerca de su apertura, comienzo del plazo durante el cual podrán 

presentarse los frentistas a formular observaciones y lugar de funciona-

miento del mismo, a fin de que los vecinos puedan ejercer plenamente sus 

derechos.

Los propietarios, poseedores o tenedores y demás sujetos alcanzados por 

el Artículo 9º de la Ordenanza Nº 3300/11 de aquellos inmuebles bene-

ficiarios, que acrediten tal carácter, pueden formular oposición escrita y 

fundada, debiendo desestimarse las que carezcan de sustento.

Si vencido el plazo de funcionamiento del Registro, las oposiciones no su-

perasen el cuarenta por ciento (40%) del total de frentistas involucrados, el 

Departamento Ejecutivo Municipal procederá, sin más trámite, a dar conti-

nuidad al procedimiento administrativo que requiera la ejecución de la obra.

El Departamento Ejecutivo Municipal en la reglamentación de la presente 

designará un representante titular y un suplente de los contribuyentes o 

responsables de los inmuebles incluidos en la zona de influencia.

Artículo 6º.- ESTABLÉCESE que las obras serán ejecutadas por el con-

tratista que surja del procedimiento que corresponda conforme Ordenanza 

de Contratación vigente según presupuesto estimado, pudiendo ejecutarse 

en todo o en parte por Administración.

Artículo 7º.- EL monto que corresponda afrontar a cada frentista de los 

inmuebles be-neficiados directa o indirectamente con esta obra, deberá ser 

abonado de acuerdo a si-guientes las opciones de pago:

a) De contado efectivo, con una bonificación del quince por ciento (15%) 

sobre el im-porte que le corresponda abonar;

b) De contado con tarjeta de crédito, con una bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el importe que le corresponda abonar;

c) En cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas por su valor neto sin 

interés, y

d) Mediante un adelanto del 40% en efectivo más doce (12) cuotas men-

suales y con-secutivas por su valor neto, más un interés del dos por ciento 

(2%) mensual.

El Departamento Ejecutivo Municipal puede autorizar planes especiales 

para frentistas de escasos recursos, luego de realizar un estudio socioe-

conómico que determine la real carencia del peticionante, otorgando en tal 
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caso planes adecuados a la capacidad económica del recurrente.

Artículo 8º.- LA falta de pago en los términos fijados en el artículo anterior, 

determina-rá la aplicación del régimen de actualización dispuesto en el 

Código Tributario Municipal y en la Ordenanza Tarifaria que se encuentren 

en vigencia al momento de la mora.

Tratándose de deudas comprendidas en el régimen de pago en cuotas, el 

Departamento Ejecutivo Municipal puede disponer, además, la caducidad 

del plazo otorgado autorizando su cobro por vía judicial, cuando se produ-

jera la mora de dos (2) cuotas consecutivas o alternadas.

Artículo 9º.- LOS frentistas que no hubieren recibido la liquidación corres-

pondiente tienen la obligación de concurrir a la oficina que a esos efectos 

habilite la Municipalidad para la verificación. El incumplimiento de esta ges-

tión no lo exime de las obligaciones pendientes.

Artículo 10º.- La Municipalidad, al evacuar oficios judiciales, informes so-

licitados por escribanos o funcionarios públicos o parte interesada sobre 

deudas, hará constar las que existieren sobre esta obra de cordón cuneta, 

adoquinado y Obras Complementarias.

Artículo 11º.- DISPÓNESE que los gastos que demande la puesta en mar-

cha y la finan-ciación de la obra que se impone por la presente Ordenan-

za, puedan ser atendidos -en caso de disponerse de ellos- con recursos 

obtenidos del Fondo de Desarrollo Urbano con-forme lo previsto en la Or-

denanza Nº 3593/16 debiéndose proceder a su devolución en la medida 

dispuesta por la legislación específica.- 

Artículo 12º.- ESTÍMASE en diez (10) años el límite de vida útil de la obra, 

plazo durante el cual no se podrá imponer una nueva contribución por el 

mismo tipo de obra.

Artículo 13.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE COSQUIN EL 1º  DE JUNIO  DEL AÑO 2017.-

Firmada por: Noelia Pol secretaria Concejo Deliberante, Laura Bié presi-

denta Concejo Deliberante

1 día - Nº 103554 - s/c - 07/06/2017 - BOE

ORDENANZA N° 3635/ 2017 

VISTO: Las previsiones del Código Tributario Municipal, lo dispuesto por la 

Ordenanza Nº 3300/11, y la necesidad de realizar obras de mejoramiento 

en calles de la ciudad para solucionar problemas de transitabilidad y ac-

cesibilidad.

Y CONSIDERANDO: 

 Que se ha dispuesto el proyecto de obra de cordón cuneta y hormi-

gón articulado para el pasaje Antártida Argentina sobre calle Hipólito 

Irigoyen entre calles Avenida San Martin y Tucumán de nuestra ciudad, 

según Anexo I que forma  parte integral de la presente, conteniendo la 

memoria descriptiva y el estudio de factibilidad de la obra.

 Que la realización de estas obras de cordón cuneta y hormigón 

articulado, en uno de los objetivos estratégicos e imprescindible para 

el desarrollo urbano y mejoramiento en la calidad de vida de gran parte 

de su población. 

 Que los vecinos y frentistas del barrio han manifestado su decisión 

de contribuir a la rea-lización de trabajos públicos a los fines de mejo-

rar su calidad de vida.

 Que el sistema de contribución por mejoras, definido por Ordenan-

za Nº 3300/11, resulta el mecanismo más efectivo para la realización 

de estos trabajos públicos y que los vecinos consultados han manifes-

tado su conformidad con este mecanismo. 

 Que el Artículo 2º de dicho plexo normativo, prevé que debe ser el 

Concejo Deliberante, por ordenanza particular,  quien declare la utili-

dad pública y autorice la ejecución de la obra.

 Que por lo antes expresado y conforme a las atribuciones conferi-

das por la ley Provincial Nro. 8102 – Orgánica Municipal:

   EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A:

Artículo 1º.- DISPÓNESE la ejecución de la obra “Cordón Cuneta, Adoqui-

nado y Obras Complementarias”, a realizarse en el pasaje Antártida Argen-

tina entre calles Avenida San Martin y Tucumán de nuestra ciudad, en los 

términos que se detallan en el Proyecto y Plano adjunto y que  forma parte 

de la presente Ordenanza como Anexo I.

Artículo 2º.- DECLÁRASE de utilidad pública y pago obligatorio la ejecu-

ción de la obra a que hace referencia el Artículo 1º de esta Ordenanza, 

estableciéndose que el monto to-tal al que ascienden los trabajos descrip-

tos, sus obras complementarias, estudios, proyectos, inspección, dirección 

técnica, fiscalización, administración y ejecución, sean afronta-dos obliga-

toriamente por los propietarios, poseedores a título de dueño, tenedores de 

los inmuebles beneficiados y demás sujetos alcanzados por el Artículo 9º 

de la Ordenanza Nº 3300/11 -en adelante frentistas, en un todo de acuerdo 

a los metros lineales de frente de cada uno de ellos y conforme el ancho 

de la calle correspondiente.

Artículo 3º.- APRUÉBASE el presupuesto de la obra, el análisis técnico 

financiero y el cálculo de costos de los trabajos a ejecutar, la forma de 

contratación y los cronogramas de trabajo que se detallan en el Proyecto 

del Anexo I de la presente.

Artículo 4º.-ESTABLÉCESE que los inmuebles afectados por las obras 

ejecutadas de acuerdo a la presente Ordenanza, responden al pago de la 

Contribución por Mejoras que por tales conceptos se genera, para lo cual 

la Municipalidad emitirá cedulones de deuda para cada frentista.

Su recaudación y administración es responsabilidad del Departamento 

Ejecutivo Munici-pal,  quien asimismo nombrará un representante respon-

sable del proyecto, inspección y dirección de la obra.

Artículo 5º.- DISPÓNESE la apertura de un Registro de Oposición por el 

termino de veinte (20) días corridos, debiendo el Departamento Ejecutivo 

Municipal informar a la población, por todos los medios de comunicación 

posibles, acerca de su apertura, comien-zo del plazo durante el cual po-

drán presentarse los frentistas a formular observaciones y lugar de funcio-

namiento del mismo, a fin de que los vecinos puedan ejercer plenamente 

sus derechos.
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Los propietarios, poseedores o tenedores y demás sujetos alcanzados por 

el Artículo 9º de la Ordenanza Nº 3300/11 de aquellos inmuebles bene-

ficiarios, que acrediten tal carácter, pueden formular oposición escrita y 

fundada, debiendo desestimarse las que carezcan de sustento.

Si vencido el plazo de funcionamiento del Registro, las oposiciones no su-

perasen el cua-renta por ciento (40%) del total de frentistas involucrados, el 

Departamento Ejecutivo Municipal procederá, sin más trámite, a dar conti-

nuidad al procedimiento administrativo que requiera la ejecución de la obra.

El Departamento Ejecutivo Municipal en la reglamentación de la presente 

designará un representante titular y un suplente de los contribuyentes o 

responsables de los inmue-bles incluidos en la zona de influencia.

Artículo 6º.- ESTABLÉCESE que las obras serán ejecutadas por el con-

tratista que surja del procedimiento que corresponda conforme Ordenanza 

de Contratación vigente según presupuesto estimado, pudiendo ejecutarse 

en todo o en parte por Administración.

Artículo 7º.- EL monto que corresponda afrontar a cada frentista de los 

inmuebles be-neficiados directa o indirectamente con esta obra, deberá ser 

abonado de acuerdo a si-guientes las opciones de pago:

a) De contado efectivo, con una bonificación del quince por ciento (15%) 

sobre el im-porte que le corresponda abonar;

b) De contado con tarjeta de crédito, con una bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el importe que le corresponda abonar;

c) En cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas por su valor neto sin 

interés, y

d) Mediante un adelanto del 40% en efectivo más doce (12) cuotas men-

suales y consecutivas por su valor neto, más un interés del dos por ciento 

(2%) mensual.

El Departamento Ejecutivo Municipal puede autorizar planes especiales 

para frentistas de escasos recursos, luego de realizar un estudio socioe-

conómico que determine la real carencia del peticionante, otorgando en tal 

caso planes adecuados a la capacidad económica del recurrente.

Artículo 8º.- LA falta de pago en los términos fijados en el artículo anterior, 

determina-rá la aplicación del régimen de actualización dispuesto en el 

Código Tributario Municipal y en la Ordenanza Tarifaria que se encuentren 

en vigencia al momento de la mora.

Tratándose de deudas comprendidas en el régimen de pago en cuotas, el 

Departamento Ejecutivo Municipal puede disponer, además, la caducidad 

del plazo otorgado autorizando su cobro por vía judicial, cuando se produ-

jera la mora de dos (2) cuotas consecutivas o alternadas.

Artículo 9º.- LOS frentistas que no hubieren recibido la liquidación corres-

pondiente tienen la obligación de concurrir a la oficina que a esos efectos 

habilite la Municipalidad para la verificación. El incumplimiento de esta ges-

tión no lo exime de las obligaciones pendientes.

Artículo 10º.- La Municipalidad, al evacuar oficios judiciales, informes so-

licitados por escribanos o funcionarios públicos o parte interesada sobre 

deudas, hará constar las que existieren sobre esta obra de cordón cuneta, 

adoquinado y Obras Complementarias.

Artículo 11º.- DISPÓNESE que los gastos que demande la puesta en mar-

cha y la finan-ciación de la obra que se impone por la presente Ordenan-

za, puedan ser atendidos -en caso de disponerse de ellos- con recursos 

obtenidos del Fondo de Desarrollo Urbano con-forme lo previsto en la Or-

denanza Nº 3593/16 debiéndose proceder a su devolución en la medida 

dispuesta por la legislación específica.- 

Artículo 12º.- ESTÍMASE en diez (10) años el límite de vida útil de la obra, 

plazo durante el cual no se podrá imponer una nueva contribución por el 

mismo tipo de obra.

Artículo 13.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

Archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE COSQUIN EL 1º DE JUNIO  DEL AÑO 2017.-

Firmada por: Noelia Pol, Secretaria Concejo Deliberante, Laura Bie Presi-

denta Concejo Deliberante.

1 día - Nº 103545 - s/c - 07/06/2017 - BOE

ORDENANZA N° 3638/2017

Visto: El contrato celebrado entre el Ministerio de Educación de la provin-

cia de Córdoba y la Municipalidad de Cosquín para la ejecución de la obra 

“Construcción de dos aulas para el Colegio Superior Roque Sáenz Peña”, 

en el marco del Programa Aurora.

Y considerando: 

 Que la ejecución de la obra mencionada por parte del Municipio, se 

entiende necesaria y prioritaria para dotar a la escuela en cuestión, de la 

infraestructura adecuada para una mejor calidad educativa. Qué asimismo, 

ofrece la posibilidad de con-tratar mano de obra local priorizando de esta 

manera a los vecinos. Que dicha obra se realizará conforme lo previsto en 

la Ley N° 8614, decretos reglamentarios y leyes modificatorias.

 Por ello

                EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Articulo N° 1: Convalídese el Contrato de Obra Pública firmado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Educación de la Pro-

vincia de Córdoba, respecto  de la obra: “Construcción de dos aulas para 

Colegio Superior Roque Sáenz Peña”, en el mar-co del Programa Aurora.

Articulo N° 2: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 

toda docu-mentación necesaria para la ejecución de la misma, de confor-

midad al proyecto elaborado por la Dirección General de infraestructura 

Escolar del Ministerio de Educación. 

Artículo N° 3: Protocolícese, comuníquese, cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE EL  1º  

DE JUNIO DEL AÑO 2017

Firmada por Noelia Pol, Secretaria Concejo Deliberante, Laura Bié presi-

denta Concejo Deliberante. 

1 día - Nº 103559 - s/c - 07/06/2017 - BOE
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LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

ORDENANZA N° 3639/2017

VISTO: El Expediente No 2016-573-1 – Mesa de Entradas, registro de esta 

Municipalidad, presentado por la señora MARTINEZ MARCELA ALEJAN-

DRA, DNI No 18.330.657, por el cual solicita se la exima de la deuda que 

mantiene con esta Municipalidad en concepto de Contribuciones que In-

ciden Sobre los Inmuebles y la Prestación del Servicio de Agua Corriente 

correspondiente al inmueble de su propiedad designado catastralmente 

bajo nomenclatura: 23-03-11-26-01-124-011-000000.

Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme lo informado por División Contribución Sobre los Inmue-

bles, incorporado al Expediente mencionado, la propiedad citada posee 

deuda correspondiente a tasas por servicios a la propiedad y agua corrien-

te.

 Que de acuerdo al Expediente en cuestión, la solicitante presenta cer-

tificado médico con el porcentaje de Discapacidad en los términos del Artí-

culo 135, Inciso o) de la Ordenanza No 2685 - Código Tributario Municipal.

 Que el informe socio económico emitido por Dirección de Promoción 

y Desarrollo Social manifiesta que ambos titulares de la propiedad son 

personas que presentan discapacidad.

 Que la Secretaría de Asesoría Legal y Técnica informa que la solicitud 

de exención requerida no es contemplada en el Artículo 138 y 139 de la 

Ordenanza No 2685 - Código Tributario Municipal, aunque atendible en 

base a un criterio de razonabilidad.

 Que es voluntad de este Cuerpo acceder a lo solicitado. 

 Que por todo ello 

 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

SANCIONA CON FUERZA DE

 ORDENANZA

 Artículo 1°.- EXÍMASE a la señora  MARTINEZ MARCELA ALEJANDRA, 

DNI No 18.330.657,  con domicilio en calle Libertad No 158, Barrio Acceso 

Sur de esta ciudad, del pago total de la deuda que mantiene con esta Mu-

nicipalidad en concepto de CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE 

LOS INMUEBLES – Tasa por Servicio a la Propiedad, CONTRIBUCIO-

NES QUE INCIDEN SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA 

CORRIENTE – Agua Corriente, correspondiente a los años 2015 a 2017, 

ambos inclusive, el inmueble de su propiedad designado catastralmente 

bajo nomenclatura: 23-03-11-26-01-124-011-000000, conforme a los funda-

mentos que se detallan en los considerandos.

Artículo 2°.- DE existir gastos originados a causa de gestiones judiciales y 

de   procuración, los mismos correrán a cargo del contribuyente.  

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE y comuníquese al Departamento Ejecu-

tivo Municipal.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE COSQUÍN EL 1º DE JUNIO DEL AÑO 2017.

Firmada por Noelia Pol secretaria Concejo Deliberante, Laura Bië, Presi-

denta Concejo Deliberante. 

1 día - Nº 103563 - s/c - 07/06/2017 - BOE
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