ORDENANZA N° 975/17
VISTO:
2017,

La sanción de la Ordenanza N° 974/16 referida a la Tarifaria Anual vigente para

Y CONSIDERANDO:
Que, entre otras modificaciones, en primer lugar resulta necesario tarifar el
importe a cobrar por los contribuyentes que hagan uso de las instalaciones de la Pileta
Municipal para grupos y/o contingentes de más de veinte personas.Que en el Título XX, “Disposiciones Complementarias” Artículo 112°, se han
detectado errores de forma, que deben ser modificados a fin de una correcta
implementación de la referida norma legal.Que este cuerpo Legislativo ha sancionado la Ordenanza N° 972/16 (Ordenanza
General Impositiva) y técnicamente se hace imposible la aplicación del Artículo 113° de la
Ordenanza N° 974/16 que dice: “Prorrogase la vigencia de la OGI y sus Ordenanzas
modificatorias a partir de la fecha de vigencia de la presente Ordenanza Tarifaria”, razón
por la cual debe ser derogado,
POR TODO ELLO,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LOS COCOS
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1°.- INCORPORASE al Artículo 83° de la Ordenanza Tarifaria N° 974/16 el
inciso N° “13” que deberá decir: “Contingentes y/o agrupaciones mayores a 20 personas
$40.”.Artículo 2°.- MODIFICASE el Artículo 112° de la Ordenanza Tarifaria N° 974/16 donde
dice :
“La presente Ordenanza Tarifaria Anual comenzará a regir a partir del primer día hábil del
año dos mil dieciséis.-“,
Debe decir por ser lo correcto:
“La presente Ordenanza Tarifaria Anual comenzará a regir a partir del 1 de enero
del año dos mil diecisiete.Artículo 3°.- DEROGUESE el artículo 113° de la Ordenanza Tarifaria N° 974/16 por no
corresponder la aplicación de su texto.Artículo 4º.- COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.Los Cocos 13 de enero de 2017
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