
Expte.  Nº 097/15 HCD 

ORDENANZA Nº 1487 H.C.D. 
 
VISTO: El Expte. Nº 097/15 HCD iniciado por el Sr. Emanuel Fuchinecco solicitando 
refinanciación de cuotas de contribución por mejoras-pavimento correspondientes a su propiedad y; 
 
CONSIDERANDO: Que el solicitante, de acuerdo a lo requerido por la Comisión de Hacienda de 
este HCD, ha convenido plan de pago para cancelar su deuda de Tasa General Inmobiliaria. 
                                 Que el convenio por Contribución por Mejoras-Pavimento, registrado en 
Partida Municipal 240.008 Cuenta 17021 se corresponde a la UNICA propiedad del iniciador. 
                                 Que es atribución del órgano legislativo concurrir a facilitar el cumplimiento 
fiscal de aquellos buenos contribuyentes que por dificultades personales ven complicado ese 
comportamiento. 
                                Que de acuerdo al Estudio Socio Económico obrante en el expediente se 
desprenden datos que ameritan el tratamiento favorable de lo solicitado. 
 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE  CHAJARÍ sanciona la presente: 

 
O R D E N A N Z A 

 

Articulo 1º: BONIFÍQUENSE por vía de excepción los intereses correspondientes a la  Cuenta 
17021-Contribución por Mejoras Pavimento-Obra 40, cuyo titular es el Sr. FUCHINECCO 
EMANUEL - CUIM 23-33011559-9-Partida Municipal Nº 240.008 con domicilio en calle Urquiza 
1756 de nuestra ciudad, por lo que el Convenio de Sistema de Financiación deberá recalcularse de 
manera que el monto de $51.300.-(Pesos Cincuenta y un mil trescientos) sea abonado por el 
contribuyente de marras en 60 (sesenta) cuotas de $855.-(Pesos Ochocientos cincuenta y cinco) 
mensuales consecutivas. 
       
Articulo 2º: Los intereses bonificados se corresponden a los estipulados en el convenio 
oportunamente conformado, aplicándose los derivados de eventual mora en el pago de las cuotas 
afectadas por el artículo precedente. 
 
Artículo 3°: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 
 
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.  
 
                       Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Chajarí, a los ocho días del mes de junio de dos mil quince. 


