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ORDENANZA 2839/20 

 

Visto: 

      La Ordenanza N° 2813/20 que modifica a la Ordenanza 

2723/19 ingresada a la Municipalidad el 2 de abril del 

corriente año con cargo 54795, y; 

 

Considerando: 

Que las modificaciones tributarias referidas en       

la normativa se aplicaron sobre los artículos 74 y 77          

respectivamente a fin de adecuar montos tributarios que        

quedaron desajustados por las variables económicas del último        

año. 

Que así mismo, en medio de la Emergencia         

Sanitaria declarada por la pandemia del covid-19 que afecta a          

nuestra comunidad, se incorporó de modo compensatorio hacia        

la comunidad el artículo 3 de la ordenanza de marras, lo           

siguiente: 

“Suspéndase hasta el 30 de junio de 2020 la aplicación de           

interese a las deudas de Tasa Municipal Consolidada y a las           

Deudas por Contribución de Mejoras”  
Que dentro del marco de la continuidad de la          

pandemia y la prolongación del distanciamiento social       

dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional priorizando la        

salud de la población, corresponde compensar la disminución        

de los ingresos familiares que afecta a los hogares y          

eliminar una carga de ansiedad con la aplicación de los          

intereses durante este período incluido los próximos meses,        

en un todo de acuerdo con el espíritu de la normativa           

original. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º:  Modificase el Artículo 3 de la Ordenanza N° 
2813/20 el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 3)- Disponese la exención del pago de intereses a          

las Deudas de Tasa Municipal Consolidada y a las Deudas por           

Contribución de Mejoras desde el 1 de abril de 2020 hasta el            

30 de Agosto de 2020.- 

 

Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y archívese. - 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

30  DE JUNIO DE 2020 
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