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

 

 

ORDENANZA 2705/18 

 

VISTO: 

      La Ordenanza Municipal Nº 2652/18, por la cual se dis-

pone la ejecución de la Obra de Carpeta de Rodamiento con As-

falto ejecutada a mediados de mediados de 2018; y  

 

CONSIDERANDO: 

            Que, una vez ejecutada la obra se emitieron Cons-

tancias de Deuda a los vecinos frentistas de la Obra “Carpeta 

de Rodamiento con Asfalto”, según las disposiciones de la Or-

denanza 2462/16. 

            Que, los vecinos fueron notificados de la Apertu-

ra del Registro de Oposición según Decreto Nº 397/16 de fecha 

19 de Julio de 2016, y que vencido el plazo y por Decreto Nº 

516/16 se dispone el cierre del Registro de Oposición con un 

resultado POSITIVO para realizar la Obra en ambos sectores. 

            Que, para concretar la misma se llamó a Licita-

ción Pública Nº 01/18 y su adjudicación se determinó según 

Decreto Nº 193/18 de fecha 06 de Abril de 2018. En consecuen-

cia la Obra se ejecutó satisfactoriamente en los sectores de-

terminados por la Ordenanza Nº 2462/16. 

            Que, los vecinos al ser notificados de la deuda, 

hicieron llegar su inquietud por diferentes medios para con-

templar un nuevo plan de pagos que se adecue a la actual si-

tuación económica, aduciendo no poder afrontar el mismo en 

las condiciones estipuladas por Ordenanza. 

            Que la Municipalidad atenta a esta situación de 

la economía actual y no ajena a ello, cree conveniente esta-

blecer un nuevo Plan de Pagos, exclusivamente para los veci-

nos afectados por esta mejora. 

            Que el Honorable Concejo Municipal en uso de las 

facultades que le son propias y conforme a la Ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 2756, dicta el acto legislativo. 

 

Por Ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA: 

             

Artículo 1) Modifíquese el Artículo 4) de la Ordenanza Nº 

2652/18, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

FORMA DE PAGO: 

 

CONTADO: Dentro de los 15 (quince) días de recibida la liqui-

dación definitiva, se aplicará al importe neto facturado un 

descuento del 10% (diez por ciento). 
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HASTA EN 6 CUOTAS: Iguales, mensuales y consecutivas, el im-

porte neto facturado. La primera de las cuotas vencerá a los 

15 (quince) días de promulgada la presente. 

 

EN 12 CUOTAS: Iguales, mensuales y consecutivas, con la apli-

cación de un interés del 1% (uno por ciento) directo, por 

cuota, sobre el monto total facturado. La primera de las cuo-

tas vencerá a los 15 (quince) días de promulgada la presente. 

 

EN 24 CUOTAS: Iguales, mensuales y consecutivas, con la apli-

cación de un interés del 2% (dos por ciento) directo, por 

cuota, sobre el monto total facturado. La primera de las cuo-

tas vencerá a los 15 (quince) días de promulgada la presente. 

 

EN 36 CUOTAS: Iguales, mensuales y consecutivas, con la apli-

cación de un interés del 2,5 % (dos coma cinco por ciento), 

directo, por cuota, sobre el monto total facturado. La prime-

ra de las cuotas vencerá a los 15 (quince) días de promulgada 

la presente. 

 

PLANES ESPECIALES “HASTA EN 48 CUOTAS”: será de aplicación lo 

establecido en la Ordenanza Nº 2671/18 (Planes Especiales y 

Comunes). 

 

 

Artículo 2): La presente Ordenanza será de aplicación retro-

activa a las deudas liquidadas por la Obra de “Carpeta de Ro-

damiento con Asfalto”. En tal sentido se faculta al Departa-

mento Ejecutivo para que a través de la Dirección de Rentas 

de la Municipalidad, se readecuen las liquidaciones conforme 

se indica en el Artículo 1) y/o se dispongan las acreditacio-

nes pertinentes según el caso.   

 

Artículo 3): Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

   SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 04 de Diciembre 

de 2018.- 

 
 


