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

ORDENANZA 2671/18 
 
VISTO: 
 

La necesidad de otorgar facilidades de pago para la con-
tribución por mejoras de las Obras Públicas futuras y en eje-
cución; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que atento a la crisis económica por la que atraviesa 
nuestro país. 
 Que atento a lo anterior, y las obras públicas municipa-
les en ejecución y proyectadas en nuestra jurisdicción, re-
sulta necesario agregar a las alternativas de pago a disposi-
ción del vecino, medios con mayores facilidades. 

Que razones de buena administración y buen gobierno justifican el 
dictado de la presente medida de gobierno. 
Por ello, en ejercicio de atribuciones propias; 

 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA: 
 

Artículo  1: Se dispone agregar como forma de pago adicional 
a la contribución por mejoras de obras públicas municipales, 
la siguiente modalidad: “HASTA EN 48 CUOTAS: Iguales, mensua-
les y consecutivas, con la aplicación de un interés del 2 % 
(dos por ciento) directo, por cuota, sobre el monto total 
facturado. La primera de las cuotas vencerá a los 15 (quince) 
días de recibida la liquidación definitiva”. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se man-
tiene vigente la regulación de plan de pagos especial median-
te la realización de un estudio social y aprobación del Hono-
rable Concejo Deliberante, dispuesto en la Ordenanza Nro. 
2652/18 y similares.  
 
Artículo 2: La modalidad de pago referida en el artículo an-
terior será aplicable a las obras públicas futuras y a las 
actuales; sin que ello implique modificación de las demás 
formas de pago previstas en la legislación municipal. 
 
Artículo 3: Comuníquese, regístrese, y archívese. 
 
 

 
SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

07 de agosto de 2018.- 
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