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V重Sす0:

h Obra de Co重d6n Cuneta de c狐es uhanas de h Para en las sg料ientes

c血les:

1. Calle Le6n B袖donuevo entre Arce血Care組y Ram6n B定cena.

2. Calle Ran6n Birccna entre Le6n Barionuevo y Cr. Pal)lo S. Bossio・

3. Calle Am壷ca entre Libertad y 17 de Agosto.

4. C劃e 17 de Agosto calle 16 deJuho yAm壷ea.

Y CONS重DERA】NDO:

Quc, eS neCeSado estal)lecer el valor del metro cuadrado de cord6n cuneta

que deberi contribuif Cada frendsta bene丘cindo con la mencionada ob乳

Que,重eS山旧しneCe§狂も血pl閲e創狐m pl狐虎p製やp如物色c址協血e記

fiendsta la cancelaci6n de la con血buci6n.

Que, el recupem de la inv慎si6n en la obra citada pem瓦ri la con血uidad de

la ejecuci6n en otros sectores de la LOCalidad que ca紙cen de esta importante obra que

inphea una me]Ora mPOrt狐te en h calidad de vi心de los vecinos e integr狐do a los

SeCtOreS que Cuentan ya COn eSta mqO励;

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE RA

MUNICIPALIDAD DE LA PARA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORD藍NANZA

A競.lO.-

Autod2雑e y facultase al Depar龍nento Becndoo Municipal, Pa掛que

ConCeda phaes de pagos, COnforme se deta田a a condnuaci6n

I.　Contado.
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Ⅵ.　Has慣ent重e止ね・βり脚○挑・

Ⅵ工. H稀協00債℃竜也yseis (36)蜘Ot狐

P綿v丘recepci6n de §dicinrd por p狐龍del beneficinrio de la obra, el

Departamento Ejecudvo podri oto槌r章un皿ayO重n血nero de cuotas, Cu狐do las situaciones

Pa血culares de los bene丘ciarios asi lo iusd丘quen, Previa重eCePCi6n de solicitud y expo§ici6n

de modvos por p餌te del frendsta,飯皿bi全n se podri oto堪ar phes de pagos con

C狐ddades de ouotas inferiores a la§ Previstas en los puntos IⅡ y ViI.

Ardculo NO 2.-

Se autoriza al D.E.M. a[

dy Conceder un descuento del quince (159りPOr Ciento sob臓el monto total de la

Ob励, Pa組aque皿os contdbuye競es que opten por la modaRErd de pago prevista en

el Punto I del articulos IO de h p紙§ente Ordenanza.

b) Receptar entregr parcial del monto total de la obm, Sin descuento alguno quedando

el salde sujeto a las condiciones de血anciaci6n expresas en la presente Ordenanza.

A後記c山o N0 3.-

Se entender各por el monto total de h contdhaci6n pa鋤cada ptopieded,

el que resuhe de muldp旗ar los me杜os血eales de cordch cuneta de cnda fronte por el

valor un血io que cesul健de mul亘phear el coeficiente 3,00 por el valor de la boIsa de

Ce皿entO (Po重心皿ゆ.葛

A競icu宣o No 4,-

El inter6s de丘n狐Ciaci6n seti del dos (2) por ciento mensual tasa efecdva

sob紙saldo, Sistema de amo壷zaci6n缶mc6s, de cuota const狐te丘flicanente para los

Planes de los puntos IⅡ, IV, V, Vi, ViI del ardculo NO l de la ptesente Ordenanza.

Ardculo NO 5.-

A cada una de hs ouotas so耽itndas se le acheiona組, en COnCePtO de

gastos ndminist鋤dvos, 1o estab脆cido en la Tarぬ血vigente, Para las Tasas Municipales, POr

la emi§i6n del corre§POndiente cedulch.

Ardculo NO 6.-

Les pagos de las cuotas debe五重I realizarse en los O丘cinas de la

Administ勤ci6n Municipal el dぬ10 de cada mes, en Ca§O de qu読oincida con dぬfedndo, Se

CONC∈JAL
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Ardculo NO 7.-

En caso de mora en el pagp de las cuotas, Seri exisible el intet6s

resarcitorio del tres @ por ciento m弧Sual directo.

Ardculo No 8.-

軸plazo pa励la p章eSentaCi6n de los plane§ de pago, rea脆zar entregrs

ParCiales y/o pagos de contado, Sefi el d丘31 de agosto de 2020. Los contribuyentes que

no formz山狩n h presen也ci6n en los p重azos previstos, Se entendefi que h狐OPtado por la

altemadva de pagp p織vista en el punto ViI del arrfulo IO de la presente Orden狐za.-

A壷ulo N0 9.一

割坪鍍) de c側胞do瓦】謡馳o個ほふ1 p心n ac○確定○,皿Oめ埴科dc騰Cho a

平め心血健捕縛§・

A血cub No lO.-

Co調u両脚Sちp調b呼記§ち艇端血噛書∞ M止血を証y a鵡h㍍ese・-

血Pa勧つ02 de担o de 2020.


