ORDENANZA Nº 214

/99.-

V I S T O :
La necesidad
nuestra Ciudad, y

de

mejorar

la

infraestructura

de

C O N S I D E R A N D O :
Que se encuentra en plena ejecución la obra de
pavimentación de varias arterias del ejido urbano.Que esta
nuestra comunidad.-

obra

es

de

vital

importancia

para

Que es necesario la reinversión de los recursos
en obras de infraestructura que permitan un mejor nivel de
vida a todos los ciudadanos.Que
habiéndose
determinado
los
costos
establecidos en esta obra calculados en base a los valores
realmente efectivizados.Que
es
necesario
dictar
la
correspondiente
disposición legal que permita recuperar la inversión.Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GDOR.VIRASORO
O R D E N A :
Artículo 1º: CREASE una Tasa a la Contribución por mejoras
de la infraestructura vial en la Jurisdicción
de Gdor.Virasoro.Artículo 2º:

Será aplicable :
a)- Cordones Cunetas.b)- Enripiado o entoscado , cuando este forme
parte
complementaria
del
asfaltado
proyectado.c)- Asfaltado .d)- Alumbrado Público.-

Artículo 3º:

El costo de la tasa definida en el artículo
anterior será aplicado al Contribuyente por
metro lineal de frente de la siguiente forma:
para Inciso a)- $ 18,00.b)- $ 2,00.c)- $ 60,00.d)- $ 14,00.-

Artículo 4º:

A los fines de la aplicación del Inciso c),
del Artículo 2º, el pago de la contribución
establecida podrá efectuarse de la siguiente
manera :
1)- Al contado con un descuento del 20 %
(veinte por ciento).-

2)- En cuotas: hasta 36 cuotas mensuales, a
opción del contribuyente, debiendo ser las
mismas iguales y consecutivas, con un interés
de 1 % mensual directo.3)- En cuotas: hasta 9 cuatrimestres, a
opción del contribuyente, debiendo ser las
mismas iguales y consecutivas, con un interés
del 1,2 % mensual directo.Los vencimientos de las cuotas operarán
indefectiblemente los días 10 de cada mes
según corresponda.Artículo 5º:

A los efectos de la imputación Contable en la
Cuenta 1070 -Otros Ingresos al DEM, créase la
Sub-cuenta
Tasas
por
Contribución
de
Mejoras.Estos fondos no podrán ser destinados a otro
fin que no sea el asfaltado y/o cordón
cuneta, enripiado y Alumbrado.-

Artículo 6º:

Se dará curso al cobro de esta tasa una vez
ejecutada la obra.-

Artículo 7º:

Derógase toda Ordenanza anterior en tanto se
contraponga a la presente.-

Artículo 8º:

Comuníquese, publíquese,
luego Archívese.-

dése

al

B.O.M.

Gdor.Virasoro,Ctes.,18 de Marzo de 1.999.-

y

