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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

DECRETO Nº 1384/18 
 
 

VISTO: 
             El pedido formulado por la Escuela de educación 
secundaria orientada Nº 415 Juan Bautista Alberdi, mediante 
nota ingresada al Honorable Concejo Municipal en fecha 14 de 
septiembre de 2018, con cargo Nº 4003, solicitando la exen-
ción de la contribución  por mejoras correspondiente a la 
obra de carpeta de rodamiento con asfalto, según ordenanzas 
municipales Nº 2462/16 y 2652/18.- 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que se trata de una institución que no solo cum-
ple un importante rol en la formación, sino que además cons-
tituye un importante contenedor social.- 
 Que esa asociación cooperadora ha dado pruebas 
de su compromiso con el progreso de la ciudad.- 
 Que   esa institución se mantiene como producto 
del gran esfuerzo de todos los cooperadores y de la comunidad 
educativa que los apoya. 
      Que su labor no es suplir el rol del Estado sino 
coadyuvar a las funciones que a éste les son propias.- 
 Que desde el municipio de debe alentar, fomentar 
y promover el funcionamiento de estas organizaciones que re-
sultan de un importante valor para las comunidades.- 
 
 Que la forma concreta que tiene el municipio de 
alentar el trabajo y el esfuerzo de esta institución, es exi-
mirla del pago por contribución de  las mejoras referidas.- 
 
Por ello,  
    
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ARROYO SECO 

DECRETA 
 
Artículo 1: Exímese a la Asociación cooperadora de la Escuela 
Comercial Juan B. Alberdi de la totalidad de la deuda corres-
pondiente a contribución de mejoras por las obras de CARPETA 
DE RODAMIENTO CON ASFALTO según ordenanzas municipales Nº 
2462/16 y 2652/18 
 
Artículo 2: Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

02 de octubre de 2018.- 


