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ORDENANZA N° 1143/2022 

Ref.: Ratificación convenio con Cooperativa de O. y S. P. Nono   

 

FUNDAMENTOS:  

Con fecha 24 de agosto del corriente año el Departamento Ejecutivo Municipal 

suscribió un convenio con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Nono a 

través del cual LA MUNICIPALIDAD DE NONO, ad referéndum del Concejo 

Deliberante se compromete a eximir a LA COOPERATIVA del tributo que grava la 

ocupación del espacio aéreo municipal por líneas eléctricas  de conformidad al art. 

122  de la O.G.I.; por su parte y en reciprocidad LA COOPERATIVA exime del 

cobro de la cuota de capitalización correspondiente a LA MUNICIPALIDAD.- 

Que este acuerdo se logró tras sucesivas reuniones mantenidas por ambos entes 

en procura de prever clausulas económicas que permitan una mejor gestión de los 

recursos de ambos entes, en pos del interés público y particularmente de los 

vecinos y asociados.- 

Que estas exenciones implicaran una mayor certeza sobre las obligaciones de 

ambos entes, a la vez que evitan la generación de cargos potenciales que a futuro 

podrían incrementar los costes de los servicios.-  

Que este convenio se estima oportuno y conveniente, puesto que significa una 

forma eficaz de mejorar la gestión contable entre La Municipalidad y la 

Cooperativa, a la vez que se torna un elemento de seguridad económica y jurídica 

para los usuarios y vecinos.-  

Que es facultad Municipal en virtud del art. 123 C.N., art. 180 y 186 de la C. pcial, 

y art. 30 inc. 1 y 30 de la Ley N°8.102.- 

Por ello: 
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EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NONO  

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA N° 1143/2022 

 

ARTÍCULO 1: RATIFICASE el convenio celebrado con fecha 24 de agosto del 

corriente año entre La Municipalidad de Nono y la Cooperativa de Obras y 

Servicios Públicos de Nono, que como anexo I forma parte de la presente, 

mediante el cual La Municipalidad se compromete a eximir a LA COOPERATIVA 

del tributo que grava la ocupación del espacio aéreo municipal por líneas 

eléctricas  de conformidad al art. 122  de la O.G.I.; por su parte y en reciprocidad 

LA COOPERATIVA exime del cobro de la cuota de capitalización correspondiente 

a LA MUNICIPALIDAD.- 

 

ARTÍCULO 2: EXÍMASE a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Nono 

del tributo que grava la ocupación del espacio aéreo municipal por líneas 

eléctricas  de conformidad al art. 122  de la O.G.I, por el plazo y en los términos 

especificados en el convenio anexo a la presente.-  

 

ARTÍCULO 3: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO 

COMUNAL, CUMPLIDO ARCHIVESE.-  

 

ORDENANZA N° 1143/2022: 

En la Sala de sesiones del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Nono a los 
27 días del mes de Septiembre de dos mil veintidós.- 
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