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VISTO:

EI vencimiento del plazo de vigencia de la Ofdenanza NO 22/2017 que

establece planes de fac址dades de pago para cancelar deudas en concepto de tasas y

contrib ucione s.

Y CONSIDERANDO:

Que se considera necesario extendef el plazo de vigencia de la

Ordenanza citada en visto hasta e1 31 de diciembre de 2020.-

POR ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE LA PARA

SANCIONA CON FUERZA DE

O RDENANZA

Afticulo IO._ MODIFICASE el ardc山o 3O de la Ordenanza NO 22/2017 en donde

dice: “ El r6gimen que se establece en la presente Ordenanza tendra vigencia desde

e1 02 de mayo de 2019 hasta e1 31 de diciembre de 2019, quedando facultado el

D・E・M. a reglamentar en lo que considere ap章opiado a las necesidades de la

administtaci6n Municipal” debe decir: “ El r鱒men que se establece en la presente

Ordenanza tendr誼gencia desde e1 02 de mayo de 2020 hasta e1 31 de diciembre de

2020, quedando fro血ado el D.E.M. a feglamentar en lo que considere apropiado a

las necesidades de la administraci6n Municipal’’・-

Articulo 2O._ MODIFICASE el afdculo 4O inciso 2 de la Ofdenanza NO 22/2017

en donde dice; “ De contado con una quita del setenta y cinco por ciento (75%) y

hasta 6 cuotas del setenta por ciento (70%) de los intereses por punitorios por mora

y sin inter6s de financiaci6n,, debe decir: `` de contado con una quita del setenta y

cinco (75%) por ciento de los intereses punitofios por mo竺y hasta seis ( 6) cuotas

con una quita del (70%) de los intereses punitorios por mora y sin inter6s de
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Atticulo 3O.- FACULTASE al D.E.M, en los casos de montos de deuda, POr tOdo

concepto, SuPeriores a pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) y que hayan sido-

induidas, O nO, en Planes de fac址dades de pago anteriores caducos por falta de

PagO, aCOfdar con los con血buyentes deudofeS antlCIPOS Para aCOgerSe a un nueVO

plan de fac址dades de pago en porcentajes desde un veinte (20%) por ciento hasta

un setenta (70%) por ciento del monto total de la deuda vencida.

Articulo 40.- Comuniquese, Pub均uese, dese al R.M. y archivese.

La Para, 07 de mayo de 2020.-


