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ORDENANZA Nº 1134/2017 

 

VISTO:  

 

             La necesidad de modificar algunos aspectos formales de la Ordenanza Nº 1132/2017,  

que autoriza la construcción de pavimento urbano en diversas calles del Municipio, por el 

sistema de pavimento adoquinado. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

           Que el Departamento Ejecutivo ha dispuesto realizar modificaciones  en dos Artículos 

de dicha Ordenanza, elevando los cambios a consideración y aprobación del Concejo 

Deliberante por tratarse de corrección de errores materiales al transcribirse el inciso del pago 

de intereses o no, cuando los responsables del pago de la obra opten por la forma financiada  

del costo de la obra. 

 

          Que por otra parte, el Departamento Ejecutivo pretende también corregir una inequidad 

que surgiría al cargarse la incidencia del costo de la obra  en bocacalles, badenes, etc. sobre el 

total  de metros lineales de las propiedades ubicadas en esquina  que, lógicamente exceden 

los metros lineales de frente de los inmuebles de centro de manzana. 

 

 

POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TANCACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 



 

 

Art. 1º): INCORPORASE al Art. 3º a los efectos del cobro de incidencia por obras de 

bocacalles, badenes, etc. En las propiedades ubicadas en esquinas, será de aplicación el 

Artículo Nº 21 de la Ordenanza Nº 898/2009, ORDENANZA GENERAL PARA OBRAS 

DE PAVIMENTO.- 

 

Art. 2º): RATIFICASE el texto del Art. 6º), con excepción del inciso II) que quedará 

redactado como sigue:  

“Inc. II) EN CUOTAS: en 3 cuotas mensuales e iguales y consecutivas, sin interés ni 

recargo. En hasta 12, 24 o 36 cuotas mensuales con un interés del 2% (dos por ciento) 

mensual calculado sobre saldo”. 

 

Art. 3º):   Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

 

 

 

Aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha Lunes 04 de Septiembre de  2017, 

según consta en Acta Nº 15/2017 del Libro de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante 

de Tancacha. 

  

 

 

 

 

 

Silvana del Valle PEREYRA                                               Marcela del Valle CEREDIN 

        Secretaria                                                                                         Vicepresidente 1º  

Honorable Concejo Deliberante                                                                A/c del H.C.D.  
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