
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
            C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

ORDENANZA Nº 2031

VISTO:

Las Ordenanzas Nº 1.557, Nº 1.704 y Nº 1.761; y

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad, la Ordenanza Impositiva Anual en su inciso d) establece la

posibilidad de financiar la obra como máximo en hasta 24 cuotas consecutivas.

Que  es  necesario  buscar  alternativas  de  financiación  más  flexibles  para  los

vecinos frentista que son beneficiarios de alguna de las obras realizadas bajo el sistema

de  contribución  por  mejora  para  garantizar  el  recupero  de  la  misma,  ampliando  la

posibilidad de contar con hasta 36 cuotas, al momento de acordar la forma de pago.-

Que ante el contexto de alta inflación por el que atraviesa nuestra economía es ne-

cesario ajustar parcialmente la tasa de interés que se aplica a los planes de financiación

de las obras, para evitar en lo posible, la desactualización de los mismos.- -

POR  ELLO,  EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  LA  CIUDAD  DE  VILLA  ELISA

SANCIONA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

ART. 1º).- Modificar el artículo Nº 20, del capítulo X, de la Ordenanza Impositiva Anual,

quedando redactado como se detalla a continuación:

“ARTÍCULO 20º).- Según los dispuesto en el Art. 70º) del Código Tributario Municipal -

Parte Especial - el Departamento Ejecutivo fijará el precio de acuerdo a la liquidación,

según el costo real de la obra, a su finalización.-

Para la cancelación de las facturas respectivas, hasta la fecha de su vencimiento, se podrá

optar por las siguientes formas de pago:

a)   Contado: Con el nueve por ciento (9%) de descuento.-

b)   En dos (2) cuotas: mensuales iguales y consecutivas con el cuatro con 50/100 por

ciento con el (4,5%) de descuento cada una.-

c)   En tres (3) cuotas: mensuales y consecutivas, valor neto; las dos primeras un treinta y

cinco por ciento (35%) cada una, y la tercera el treinta por ciento (30%) restante.-

d)    En hasta treinta y seis (36) cuotas: mensuales iguales y consecutivas - no pudiendo

abonarse  las  cuotas  siguientes  si  se  encontrase  una  cuota  anterior  impaga-  con  una
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entrega inicial  del  siete  por  ciento  (7%),  con  un interés  del  uno y  medio  por  ciento

(1,50%)  sobre  saldo,  mediante  la  utilización  de  la  fórmula  financiera  denominada

"Sistema Progresivo" o "Francés" y que se expresa de la siguiente manera:

C = M      f   x   i         x         (         1         +         i         )n    

         [( 1 + i )n   ] - 1

Donde:

C = Cuota resultante 

Mf = Monto financiado

i = Tasa de interés (0,015)

n = Cantidad de cuotas de amortización pactadas originalmente

 

d-1) Podrán realizarse pagos anticipados de cuotas,  cuyo valor será el  establecido en

concepto  de  capital  para  cada una de  las  anticipadas  cuando se efectivizaron con al

menos treinta (30) días de anticipación a su vencimiento.-

d-2) La falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas vencidas, producirá la caducidad de

la financiación pactada, pudiendo el Municipio exigir el total que se adeude. Para lo cual

se liquidará la deuda de acuerdo lo establecido en los Incisos 1-) y 2-) del ARTÍCULO 28º

de la presente,  descontando de ella la proporción resultante de solo el  porcentaje que

represente la suma del capital abonado en el plan caduco.-

e)   Mínimo de primer pago o entrega inicial: Pesos quinientos veinte ($ 520)

f)   Mínimo cuota mensual: Pesos novecientos veinte ($920).-

Cuando circunstancias debidamente justificadas mediante estudio socio-económico así lo

determinen, el  Departamento Ejecutivo podrá modificar plazos y mínimos establecidos

manteniendo la tasa de interés de financiación mensual prevista en el Inciso 1) Punto d)

A solicitud  del  frentista  obligado,  se  podrá  posponer  la  facturación  de  Recupero  de

Mejoras,  incluso  anular  la  emitida,  cuando por  la  Finca  origen  de  la  obligación,  se

encuentre  impaga  la  facturación  de  otra  mejora.  La  nueva  facturación  se  emitirá  de

manera que su vencimiento esté dentro de los cuarenta y cinco (45) días de cancelada la

obra  anterior,  y  se  efectuará  con  los  valores  resultantes  de  la  valorización  de  las

respectivas estructuras de costos al momento de la nueva emisión, sin multas ni recargos

por mora.-
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A solicitud  del  frentista  obligado,  se  podrá  posponer  la  facturación  de  Recupero  de

Mejoras  incluso  anular  la  emitida,  cuando  situación  de  excepción,  debidamente

justificada,  condicione  la  voluntad  de  pago,  ocasión  en  que  explicitará  un  tiempo  de

espera que no podrá superar los veinticuatro (24) meses. La nueva facturación se emitirá

de manera que su vencimiento esté dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores al

tiempo de  espera  y  se  efectuará con los  valores  resultantes  de  la  valorización de  las

respectivas estructuras de costos al momento de la nueva emisión, sin multas ni recargos

por mora.-"

ART. 2).- De forma.- 

Villa Elisa; 21 de diciembre de 2020 
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