
 

ORDENANZA Nº 2568/17 

 

“MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 85º Y 96º DE LA ORDENANZA Nº 2556/16”  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Modificase el Artículo 85º de la Ordenanza Nº 2556/16, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

ZONIFICACIÓN VALOR m2 – C/ PAVIMENTO/  C/ 

SERVICIOS  
VALOR m2 – S/ PAVIMENTO 

Zona Z 3 b 

 

$  405 $ 370 

Zona Z 10 

 

$ 55 Zona Chacra Nehuen Che 

Zona Z 11 $ 55 Zona Chacra Monte 

Hermoso  

Zona  Z 12- Z  20 y Z 21 $ 55 Zona Filli Dei- Villa El 

Puestero Colonia 2 de Abril 

Zona Z 13 A $ 405 Colonia 21 de Setiembre 

c/ Paviento y Servicios 

 

ARTICULO 2º): Modificase el Artículo 96º “Referente a Financiación por Monto Adeudado” de la 

Ordenanza Nº 2556/16, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

                      Artículo 96º): REFERENTE A LA FINANCIACIÓN POR MONTO ADEUDADO: Los 

montos adeudados en concepto de impuestos, tasas, patentes, arrendamientos, concesiones, multas 

etc., podrán ser abonados con un mínimo de quince por ciento (15%) de anticipo y el saldo restante 

hasta un máximo de cuarenta (40) cuotas mensuales, aplicándose un interés de uno y medio por ciento 

(1,5 %) mensual sobre saldos. 

 

                    Queda exceptuado del presente deudas contraídas bajo concepto de “Actividad Comercial” 

cuyos contribuyentes que posean deuda, deberán cancelar la misma con un mínimo del quince por 

ciento (15%) de anticipo y el saldo restante hasta diez (10) cuotas mensuales. La evaluación y 

autorización del caso particular de cada contribuyente dependerá del funcionario del Departamento 

Ejecutivo facultado a tal fin. Se aplicara un interés de uno y medio por ciento (1,5 %) mensual sobre 

saldos. No podrán acceder al beneficio quienes tengan planes de pago incumplidos otorgados por la 

presente Ordenanza. 

 

 



 

ARTICULO 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

                  Visto el ambicioso Plan de Obras Públicas que pretende seguir llevando a cabo la actual 

gestión de Gobierno, el cual abarca desde obras esenciales y de gran valor para la población como lo 

son el mejoramiento y nuevos tendidos de redes de agua, cloaca y gas, la construcción de pavimento 

asfaltico, como así también la continuidad del plan de alumbrado público ornamental, de parquización y 

hermosear los espacios públicos que son de gran uso, integración y contención para toda la familia. 

                 

                 Que además se sigue avanzando con proyectos que tienen como objetivo la innovación 

tecnológica para cambiar la matriz productiva de nuestra zona creando así nuevas oportunidades para 

nuestros jóvenes y brindando recursos desde el Municipio para fortalecer e incrementar las opciones en 

cuanto a nuevas carreras universitarias escuelas de oficios o capacitaciones para tal fin. 

               

                 Que todo lo anterior dicho, demanda de un gran esfuerzo y se puede llevar acabo no solo 

gracias a una administración responsable sino también al gran esfuerzo por parte de los vecinos que 

abonan sus impuestos, ya que el ochenta por ciento (80 %) de todas las obras que se realizan son con 

fondos propios del Municipio, no recibiendo aportes excepcionales de Provincia o Nación. 

                 

               Que se ha observado un incremento en el nivel de deuda que poseen contribuyentes con 

respecto a las Licencias Comerciales, lo que genera un perjuicio a las arcas Municipales por los montos 

adeudados y es en virtud de esto que se ve la necesidad de la presente norma buscando una solución 

efectiva en pos de los vecinos. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE, HABIÉNDOSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 69º 

DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 


