
 

 

  

 

 

 

DECRETO N° 292/2020 

 

 

VISTO: 

             El pago efectuado por la Sra. Cristina del Valle GONZALEZ, D.N.I. N° 

30.208.476, en concepto de Tasa a la Propiedad del inmueble designado catastralmente 

como C:09 S:01 M:101 Parc.:007 - Cuenta Municipal Nº 1053, registrado a nombre de 

Girardet Elianne / Ludueña José, según Cedulón Nº 0100 - 001511461511, de fecha 

25/11/2019, por el importe total de $ 16.841,96 (Pesos Dieciséis mil ochocientos cuarenta y 

uno con noventa y seis centavos), por los periodos 1° Cuota 2014 a 6° 2019; 

 

Y CONSIDERANDO: 
              Que la Sra. Gonzalez, se presenta en el Municipio para abonar la Tasa a la 

Propiedad correspondiente al año 2020, y según nuestro sistema municipal de cobranza, el 

inmueble referido registraba deuda de los periodos comprendidos entre 1° Cuota de 2014 a 

6° Cuota 2019; 

               Que con fecha 23/09/20 la contribuyente presenta los recibos oficiales de pago 

sellados correctamente, a los fines de que se constate que se trata de un error en el sistema 

municipal.  

              Que para realizar el asiento correspondiente en los registros municipales, se hace 

necesario dictar la normativa que así lo disponga, y subsanar el error de sistema, dando de 

baja los periodos abonados por la Sra. Cristina del Valle GOZALEZ; 

 

POR TODO ELLO, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LOS COCOS  

DECRETA 

 

Artículo 1°.- ORDENESE realizar el asiento correspondiente en los registros municipales 

del pago realizado por la Sra. Cristina de Valle GONZALEZ, correspondiente a la Tasa A 

la Propiedad del inmueble designado catastralmente como C:09 S:01 M:101 Parc.:007 - 

Cuenta Municipal Nº 1053, ubicado sobre calle Intendente Maffasanti s/n, de esta localidad, 

por los periodos comprendidos entre la 1° Cuota 2014 y la 6° Cuota 2019, conforme a los 

recibos de pago presentados oportunamente. 

 

Artículo 2º.- COMUNIQUESE el presente a la Oficina de Rentas Generales y a la Sra. 

Cristina de Valle GONZALEZ para su conocimiento y efecto. 

 

Artículo 3º.-  Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.      

       

         Los Cocos, 01 de octubre 2020 

 

 

DECRETO N° 292/2020 

 

Firmado:  

                      GASTON HORACIO IGLESIAS                      GUSTAVO ENRIQUE CEBALLOS 

                          Secretario de Gobierno                                     Intendente Municipal 

 

 

 


