
 

 

 

 

ORDENANZA N° 1113/2022 
 
VISTO: 
 Las acciones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, conjuntamente 

con los Apoderados de los propietarios del loteo Jardín Los Cocos (Loteo Kaufmann), a los 

fines de procurar la cancelación total de las deudas mantenidas con este Municipio, en 

concepto de tasas municipales de la propiedad pertenecientes al loteo antes mencionado; 

 La presentación de Aviso de Proyecto presentado por el Sr. Edgar Román Costa en 

representación de Cristina Elly Kaufmann según número de ingreso por Mesa de Entradas 

17946 del día 05/12/2022 a las 10,30 hs. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que las negociaciones entre las partes han logrado arribar a un acuerdo en relación 

al monto de la deuda, la modalidad de pago y las exigencias particulares que el loteo 

asumirá. 

 Que con la aprobación de este acuerdo y Ordenanza, se logrará terminar con la 

situación tributaria que durante años mantuviera el loteo y delimitar las exigencias 

parcelarias y constructivas (según las nuevas normas) del loteo que se encuentran en 

dominio la sucesión de los Kaufmann. 

 Que para el Municipio es de vital importancia suscribir es presente convenio, 

cumpliendo así, no tan solo con el cobro de las tasas municipales, conforme a las 

atribuciones y obligaciones establecidas en la legislación vigente, sino también en el 

ordenamiento territorial del loteo para su espacio verde resguardado y para los futuros 

residentes que allí se interesen. 

 Que dicho acuerdo, debe ser instrumentado mediante formal convenio, que regirá el 

cumplimiento de las obligaciones y normas que asuman cada una de las partes y los futuros 

adquirentes, dado el proceso de ordenamiento territorial, ambiental y administrativo que 

específicamente el loteo, tanto por su importancia como por su magnitud, deberá proceder. 

 Que si bien en el mencionado loteo existen dominios particulares por fuera del 

convenio en cuestión, el acuerdo y la correspondiente Ordenanza servirán como freno a la 

latente masividad constructiva muy por fuera de las aspiraciones del ordenamiento que se 

pretende establecer para un mejor desarrollo urbano y ambiental. 

 Que también dichos inmuebles (loteos y construcciones) significarán una 

simplificación administrativa en las cuentas tributarias además de la reconfiguración 

ambiental por la reducción del impacto. 

 Que históricamente la Municipalidad siempre reconoció el loteo cobrando las tasas 

respectivas, y haciendo convenios con los propietarios por entregas de lotes en dación en 

pago por tasas de servicios a la propiedad. 

Que la cancelación de las tasas de la propiedad producto del convenio representa 

por su contraprestación un importante aporte al patrimonio Municipal para tener la potestad 

de un gran espacio verde en el loteo y para urbanizar ordenadamente ante la necesidad 

social (Plan de Viviendas Municipal) que se le presenta. 
 

POR TODO ELLO, 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LOS COCOS 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1°: APRUEBASE lo actuado ante los Sres. Fernando Ernesto Kaufmann, 

DNI 23.473.005, en representación de la sucesión de Fernando Ernesto Kaufmann (Padre) 

y Eduardo Obejero, DNI 17.255.979, en representación de su madre Cristina Elly 

Kaufmann Quinteros, DNI 3.743.417, como propietarios del loteo Jardín Los Cocos, (Loteo 

Kaufmann), y con el Dr. Edgar Román Costa, DNI 23.764.470, en representación de 

Cristina Elly Kaufmann. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
ARTÍCULO 2°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir 

convenio para la “Cancelación total de deudas” hasta el año 2023 inclusive, donación para 

espacio verde,dación de pago y eximición de tasa por mantenimiento de tumbas”, con los 

Sres. FERNANDO ERNESTO KAUFMANN, DNI 23.473.005, en representación de la 

sucesión de FERNANDO ERNESTO KAUFMANN (Padre) y EDUARDO OBEJERO, 

DNI 17.255.979, en representación de su madre CRISTINA ELLY KAUFMANN 

QUINTEROS, DNI 3.743.417, como propietarios del loteo Jardín Los Cocos (Loteo 

Kaufmann), que como ANEXO I forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO 3°: ESTABLECESE que la condición de venta de cada unidad establecida 

según la especificación impuesta en el punto “1) El proyecto de venta consta de los 

siguientes puntos básicos” tendrá carácter normativo e imprescriptible tanto en su 

aplicación y forma como en la regulación del loteo a desarrollar a partir de la promulgación 

de la presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO 4°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, una vez 

formalizado el Art. 2° del presente, a tramitar la Inscripción a nombre del Municipio de los 

Inmuebles designados catastralmente según ANEXO II que forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO 5°: INCORPORASE, una vez formalizado el Art. 2° del presente, al 

Dominio de la Municipalidad de Los Cocos y al Inventario General Municipal los 

Inmuebles designados catastralmente según ANEXO III que forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO 6°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir los 

Formularios correspondientes a la Inscripción Registral aprobado en el Art. 4° de la 

presente Ordenanza. 

 
ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

Los Cocos, 07 de diciembre de 2022 

ORDENANZA N° 1113/2022 
 
Firmado:  

LORENA DEL VALLE RAMOS                      IVANA PALOMEQUE 

Secretaria del  C.D.                                 Presidente del C.D. 
 

Promulgada por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto N° 508/2022, 

del 13 de diciembre de 2022.-  

 

Firmado:  

GASTON HORACIO IGLESIAS                      GUSTAVO ENRIQUE CEBALLOS 

Secretaria de Gobierno                                     Intendente Municipal 

 


