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V重S冒O;
La Obra de Co重d6n Cuneta de ca耽u血ana de La Pa勤en la s車壷nte
c狐e:

1. Caue Bv. Cr. Pablo Bossio e§quina Ram6n B奇rcena.
2. Calle sin nombre entre cane Buenos Aires y caue Lav狐e.

3. Calle sin nombre entre calle Lavane y Mariano Motemo.
4. Calle Mariano Moreno
5. CaⅢe Lavane.

Y CONSIDERANDO:
Que, eS neCe§ario establecer el valor del metro cuadrado de cord6n

Cuneta que debe章各contribuir cada frendsta bene患ciado con la mencionada obra.

Que, reSulta nece§ario implemmtar un plan de pago pa重a facihtnde al
frendsta la cancelaci6n de la cont丘buci6n.

Que, el鯵cupero de ]a inversi6n en la obra citada pemr壷まIa
COn血uidad de la ejecuci6n en otros sectores de la Leca血dad que carecen de esta
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impo虹ante obra que impHca una me]O組lmPOrtante en la calidad de vida de los
VeCinos e integrmdo a los sectores que cuent狐ya COn eSta meJOra;

POR田L山0:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPAL重DAD DE LA PARA

SANCIONA CON FUERZA DE
ORD ENANZA
A重t.1o.‑

Autorizase y f証ultase al Dep離職虹ne競O Ejeou轟o
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Ardculo NO 5.̲
Los pagos de la§ CuOtaS deberまn realizarse en los Oficina§ de la

Administraci6n Municipal el dぬ10 de cada mes

en Ca§O de que coincida con dia

f壷ado, Se traSlada el vencin血ento al dぬh細旺mediato siguiente.

Ardc山o N0 6.̲
En caso de mora en el p鴛r de las cuotas, Serまexigible el inter6s
resarcito丘o del tres (3) por ciento mensual directo.

Ardculo NO 7.̲
駁plazo para la presentaci6n de los planes de pagcb reaHzaf

entregas parciales y/o pagos de contado, Sera el dia 15 de Diciembre de 2020. Ios
COntrめuyentes que no foma止zan la presentaci6n en los plazos previstos, Se

entendera que han optado por la altemadva de印gr p重eVista en el punto VⅡ del
ardculo IO de la preser]鵬Ordenanza.‑

A重心c心o N0 8.̲
EI pago de contado de las cuotas del plan acordado, nO OtO堪a

derecho a quita de intereses.

Ardculo NO 9.̲
Comuniquese, P心liquese, dese al Redstro Municipal y archivese.‑
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I.

Contado.

II・ Hasta en seis (6) cuotas como contado sin descuento.

IH. Hastaendoce (12) cuotas.
IV. Hasta en dieci∝ho (18) cuotas.

V. Hasta en veindc助tro (2りcuotas.
VI. Hasta en treinta即y cuotas.
VH. Ha§ta en treintay seis (36) cuotas.

Previa recepci6n de soHcitud por parte del beneficiario de la obra,
el Depactanento Ejecutvo podrまoto喝ar un mayor ndmero de cuotas, Cundo las
Situaciones pa血culares de los beneficiarios asi lo jusdfiquen, Pfevia recepci6n de

SO址itud y exposici6n de modvos por parte del hendsta, tanbi6n se podrまoto喝ar
Planes de pagos con canddade§ de cuotas inf証ores a las previstas en los puntos HI

yV重工・

Ardculo NO 2.̲

Se autoriza al D.E.M. a:
dy Conceder un descuento del quince (15f砂por ciento sobfe el monto total de
la obra, Para aque皿os contribuyenteS que OPten Por la modalidad de pago
PreVista en el Punto I del ardculo§ 1O de la presente Ordenanza.

b) Receptar entrega parcial del monto total de la obra, Sin descuento alguno
quedando el saldo sujeto a hs condiciones de丘nanciaci6n expresas en la

PreSente Ordenanza.
Ardculo NO 3.̲
Se entendel孟por el monto total de la cont曲uCi6n pafa Cada

PrOPiedad, el que res山e de muldphcar los metros血eales de fiente por el valor
unitado que resulte de m山車car el coeficiente 4,00 (untrdy por el valof de la boIsa
de cemento.細

A血c山o N0 4.̲
A cada una de las ouota§ SO耽itadas se le adicionara, en COnCePtO
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