Laprida, 15 de enero de 2009.
EXPTE. Nº 03/09.
Pavimentación Barrio Santa Ana.
VISTO
Por unanimidad
Las necesidades de nuestra comunidad.
Por mayoría
Y el firme propósito de ésta administración de impulsar las obras públicas.
Por unanimidad
CONSIDERANDO
Que además de mejorar la calidad de vida de los frentistas beneficiados en
particular y de la comunidad en general.
------------------EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LAPRIDA, sanciona
en ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES de la fecha, la
siguiente:
ORDENANZA Nº 1464/09
Por unanimidad:
Artículo 1: Declarase de utilidad pública y pago obligatorio, la obra de pavimento a
efectuar en el Barrio Santa Ana de la ciudad de Laprida, de acuerdo a la ubicación
geográfica que se determina en el listado A, anexo a esta Ordenanza, el que se considera
parte integrante de la misma.Artículo 2: Cada frentista deberá abonar a esta Municipalidad la suma de Pesos tres mil
seiscientos noventa y cinco con 20/100 ($ 3.695,20).Artículo 3º: El pago de Obra por parte de los vecinos frentistas podrá efectuarse de las
siguientes formas:
Por mayoría:
CONTADO: OPCION 1: Descuento del 15% siendo un pago de $ 3.140,92 (pesos tres mil
ciento cuarenta con 92/100.)

Por unanimidad:
OPCION 2: Pago en tres cuotas de $1231,74 (pesos mil doscientos treinta y uno con
74/100).
FINANCIANDO:
OPCION 1º: En 12 cuotas mensuales de $ 328,32.- total: $3.939,79
OPCION 2º. En 24 cuotas mensuales de $173,95.- Total: $4.174,68.OPCION 3º. En 36 cuotas mensuales de $122,74.- Total: $ 4.418,50.OPCION 4º. En 48 cuotas mensuales de $ 97,31.- Total: $4.670,85.OPCION 5º. En 60 cuotas mensuales de $ 82,20.- Total: $4.931,82.Las cuotas tienen un interés mensual del 1% calculadas en base al sistema francés.
Artículo 4: Los jubilados y/o pensionados con haber mínimo y única propiedad, gozarán en
todos los casos de 6 cuotas adicionales en relación a las establecidas en el articulo anterior.
Cada frentista suscribirá el plan de pago por el que optare, de no suscribirlo se considera
que ha optado por el máximo de cuotas previstas.Artículo 5: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se efectuarán a la
siguiente cuenta del Presupuesto de Gastos 2009.
Jurisdicción 111005000. Secretaria de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.
Programa.
23. Dirección de Obras, pavimento, arquitectura y vivienda.
Sub Programa
82. Asfalto
Partida
4.2.2.0. Construcciones en Bienes de Dominio Público.. $129.332,00.La totalidad de los cobros que se efectúen ingresarán a la siguiente cuenta:
000-00-00-00-00-00-00 Cálculo de Recursos
000-01-00-00-00-00-00 Ingresos Corrientes
000-01-01-01-17-08-00 Aporte Vecinos Obra Pavimentación….. $129.332,00.Artículo 6: Notifíquese al Departamento Ejecutivo.-

