EXPTE. H.C.D. Nº 28.886/09.REF: ORDENANZA S/SOLICITA CONDONACION DE LA
DEUDA.SESION ORDINARIA 14/11/12.ORDEN DEL DIA Nº 017/12.-

VISTO el Expediente H.C.D. Nº 28.886/09, mediante el cual la Señora Paichucama,
Celinda Ema solicita la condonación del inmueble, sito en Florencio Sánchez Nº 1860 en el
Barrio Cortejarena, y
CONSIDERANDO que en la visita domiciliaria realizada por ediles de este cuerpo se
comprueba que el monto solicitado no era por el lote donde vivía la familia, sino por la Parcela
sin subdividir, vendida de tal modo;
QUE habiéndose tomado conocimiento del caso en el seno de la Comisión se resuelve
mediar con el Departamento Ejecutivo, para que regularice la situación y deje de intimar a la
Señora Paichucama;
QUE en el mes de Julio del presente año, el Expediente fue girado a la Dirección de
Asuntos Legales, con el compromiso de la misma de regularizar la situación y dejar de intimar a
la solicitante;
QUE en varias oportunidades la Señora Paichucama se presenta en este Cuerpo,
manifestando que sigue siendo intimada, citando la misma que el estado procesal de su propiedad
es el de embargo;
QUE este Cuerpo a través de la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto
llama a tramitaciones Normativas para consultar acerca del estado del Expediente y se le
confirma que no ha habido ningún movimiento, ante lo cual se le pide la remisión del mismo en
el mes de Octubre, observándose que está igual a como se había girado;
QUE ante la falta de compromiso de solución por parte del Departamento Ejecutivo a la
problemática planteada por la Señora Paichucama y teniendo en cuenta que el proceso de
embargo continúa, generando inestabilidad emocional en el grupo familiar, este Honorable
Concejo Deliberante decide promover la condonación de la deuda solicitada.
POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones
legales, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 5.222/12
ARTICULO 1º: Condónase toda la deuda que mantenga con esta Municipalidad a la Señora
Paichucama, Celinda Ema D.N.I. Nº 13.640.900, en concepto de Tasa por Servicios Generales,
correspondiente a la Partida Municipal Nº 86469, con datos catastrales; Circunscripción IV,
Sección T, Manzana 58, Parcela 11, con excepción de la parte de la Tasa que se abona a través de
EDENOR S.A.-
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ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO,
14 DE NOVIEMBRE DE 2012.Promulgada por Decreto Nº 3122 – 13/12/2012

2

