
DEPARTAMENTo coróru
(Prov. De Córdoba)

Tel.: (0351) 4902127 - Fax (0351-) 4902093

E-mail : administracion@m un-coloniatlrolesa.com.ar

Colonia Tirolesa, 02 de Junio de2014.-

Visto:

El pedido de eximición de la tasa a los automotores realizada por el Señor

Horacio Marcos Garay Carranza, DNI 11.054.468, conforme al cerlificado de

incapacidad que acompaña, respecto del dominio MRTB6l;

Y Considerando:
Que el contribuyente ha adjuntado a su petición el certificado de

incapacidad y la Resolución de la Dirección general de Rentas que exime al dominio
citado del irnpuesto automotor en virtud de 1o dispuesto por elaft.267 inc.2o CTP, Ley

6006, t.o. 2012;
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Dncnnrn:

Art. 1': DlspoNen la eximición subjetiva del pago de la tasa a los automotores

municipal al Señor Horacio Marcos Garay Carranza, DNI 11.054.468, con motivo de

incapacidad del titular, respecto del dominio MRTB61.

Art.2"'. La ExlrcróN subjetiva dispuesta tendrá vigencia mientras subsistan las causas

que la motivan, y cesará de pleno derecho al desaparecer éstas o transferirse el

automotor.

Art. 3": R¡r'n¡NoanÁ el presente el Secretario de Hacienda señor Remigio Lauret.

Art.4o: Pnorocot-ÍcEsE, comuníquese al interesado, al depaltamento de automotores, y

archívese.
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