
enejo Delibeante de Escobas 

Prevncle de Buenos Aire 

Ref.Expte. 34/84. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 
SANCIONA CON FUERZA DE 

OR DE NAN2A 

Articulo 1 ximese a l0s ageates munici pales en actividad, jubilados y/o 
pensi onados del unicipio de Esc obar, del pago de las tasas por alunbrado 

1imie za y conservaci ón de la Vía Publica, aplicable a l03 inmuebles de su 
dominio. 

Articuo 2 Para disfrutar de l0 benefici os menci onados en el artículo an 
terioT1oa interesados deberán acredi tar que l0s inmuebles estén ins cri p- 
tos en el regi stro de la propiedad, a nombre del agente munici pal y/o ae 

su conyuge de caraoter genancial, y/o de ambos anotedos como "Bi en de Fami 

1ia", de acuerdo a las disposici ones de la Ley 1* 14.394, que estén habi- 

tados ,0xclusivamen te por 1os mi snos y su núcleo familiar y que no pos ean 
otros inmue bles, y en su caso, certificaci ón del órgano corres pondiente de 

su condici ón do jubilado o pensi onado de esta Munici pal idad, en expediente 

esgecial. Igualnente deberán acreditar me di an te la correspondi ente Decla? 
Taci ón juruda que lo: insres os del grupo familiar de quien solicite el be 

neficio, no exce den de 3 (tres) suel dos mínimos fi jados para el personal 

a dminis tretivo municipal. 
Articulo3: Los beneficios de la pres ente Ordenen za serán concedi dos a 

2Ttir del 1° de enero de 1984. 

ticulo 4: Desie la fccha de 3romul gaci ón de rsta Ordenan za, que daran 

derogadEs todas las dis 90siciones quc se opongan a la presente. 

rticulo 50: 1 D.E. regl emen tará la presente Ordenan 2a. 

rtículo 6: Coníquese al D.., ubIíquesc y oport unawen te archívese. 

DA DA :: LA SALA DE SLSIONES DEL HOJORABLE .CONCEJO DELI BERÁNTE, 

---EN BELEJ DE ESCOBAR, A LOS NUEVE DIAS DEL ES DE FEBRERO DE IL 

---J©VECIENTOS OCEETA Y CUATRO.- 

Sueda registrada bajo el jo 19/84. 
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