
 

ORDENANZA Nº 2479/15 

 

“MODIFICANSE LOS ARTÍCULOS 18º; 93º; 100 y 111º DE LA ORDENANZA Nº 2461/14”  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Modificase el Artículo 18º de la Ordenanza Nº 2461/14, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 18º) Por la mensura y nivelación realizada por intermedio de esta Municipalidad, con 

su personal técnico, se abonará el cinco por ciento (5%) al contado y saldo hasta en 15 cuotas, con una 

tasa de interés del uno coma cinco por ciento (1.5%) mensual, por cada lote:  

 

ZONA I-   POR LOTE   290 U.T. 

ZONA II- POR LOTE   270 U.T. 

ZONA III- POR LOTE   250 U.T. 

ZONA RURAL Y SUBRURAL  290 U.T. 

 

ARTICULO 2º): Modificase el Artículo 93º e incorporase los incisos e) y f) de la Ordenanza Nº 2461/14, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 93º) REFERENTE A TERRENOS: Los terrenos podrán abonarse de la siguiente 

manera, con vencimiento de cuotas el día 15 de cada mes: 

 

a - Al contado con descuento del quince por ciento (15%). 

 

b - El diez por ciento (10%) de anticipo, como mínimo, y el saldo restante hasta un máximo de 60 (sesenta) 

cuotas, aplicándose un interés de cero coma cinco por ciento (0,5 %) mensual sobre saldo.  

 

c - Los servicios de cloacas y agua nuevos o ya existentes, se abonarán en forma separada del terreno y 

de acuerdo al valor que fija el Departamento Ejecutivo, según costos directos o por contribución de 

mejoras que se instalen por parte de la Municipalidad o por medio de empresas privadas: Forma de Pago: 

 

 c 1.- Contado con descuento del quince por ciento (15 %)  

 

 c 2.- Con diez por ciento (10%) de anticipo, como mínimo, y el saldo restante hasta un máximo de 

60 (sesenta) cuotas, aplicándose un interés del uno y medio por ciento (1,5%) mensual sobre saldo. 

 

 Valor por lote… 1.000 U. T. 

 

d) - Toda adjudicación por Decreto del Poder Ejecutivo en que por cualquier motivo ajeno al Municipio no 

se hubieran efectuado los pagos estipulados en el Decreto respectivo, con un atraso superior a seis (6) 

meses, deberá actualizar el monto del porcentaje de deuda y se otorgará la forma de pago según incisos 

a, b o c, al valor de la presente Ordenanza. 

 

e) - La adjudicación de terrenos deberá incluir una garantía suficiente que reglamentará el Poder Ejecutivo 

con la exención de terrenos sociales. 

 

 



 

f) - Ante situaciones socio económicas que ameriten extender los plazos para la cancelación de los valores 

asignados a terrenos y servicios, el Poder Ejecutivo podrá ampliar con encuestas socio económicas el 

límite de cuotas. 

 

ARTICULO 3º): Modificase el Artículo 100º de la Ordenanza Nº 2461/14, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 100º) REFERENTE A CANCELACIÓN DE DEUDAS: Facultase al Departamento 

Ejecutivo a realizar un 50 % (cincuenta por ciento) de Descuento sobre los Intereses por mora a toda 

deuda por Servicios Retributivos, Patente de Rodados, Derecho al Ejercicio de la Actividad Comercial y 

Derecho de Cementerio, Terrenos, Redes de Servicios de Agua y Cloacas, Cordón Cuneta, Pavimento, 

Mensuras y Gas, que soliciten ser cancelada de contado”.  

 

ARTICULO 4º): Modificase el Artículo 111º de la Ordenanza Nº 2461/14, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 “ ARTICULO 111º) CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS: Considérese la Base imponible de la 

Contribución de Mejoras al mayor valor de los bienes como consecuencia de la realización de una obra 

pública.- 

 

Las mejoras podrán abonarse de la siguiente forma: 

 

a) Contado, con descuento del quince por ciento (15 %). 

 

b) Financiación:  

 

 b1) Para las obras de Cordón Cuneta y Asfalto 5 % (cinco por ciento) de anticipo y el saldo hasta 

sesenta (60) cuotas con el interés del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) mensual sobre saldo, 

autorizándose al Departamento Ejecutivo a reformular los planes que ya se hubieren otorgado por este 

concepto.  

 

 b2) Para nuevas obras de Red Secundaria de Gas 5 % de anticipo y saldo hasta treinta (30) 

cuotas con un interés del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) mensual sobre saldos.- 

 

 Valor por cada (cinco) 5 metros de frente 200 U. T. 

 

  b 2.1) Abonado con factura de consumo emitida por la prestataria del Servicio de Gas 

en las siguientes alternativas: en quince (15), veinte (20) o treinta (30) cuotas bimestrales y consecutivas 

con un interés directo, desde la fecha de finalización de la obra, del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) 

mensual.  

 

 c) De acuerdo a la situación socioeconómica del contribuyente se implementará una declaración 

jurada a los efectos de atender situaciones puntuales que no se encuadren en los incisos anteriores. El 

Ejecutivo Municipal implementará a tal efecto el Decreto Reglamentario en lo referente a escasos recursos 

y jubilados. 

 

ARTICULO 5º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 



 

 Con motivo de la aplicación de las normas vigentes, se verifico la necesidad de acondicionar las 

formas de adjudicación de terrenos que permitan la inclusión de los ciudadanos que en gran medida no 

pueden acceder, dado que sus recursos económicos no se adecuan a las actuales normas de cancelación. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


