
Expte N° 104/2015 HCD 

ORDENANZA Nº 1493 H.C.D. 

 
VISTO: El Expte. Nº 104/15 HCD iniciado por el Sr. JOSÉ MARÍA DOMENEGUINI solicitando 
reestructuración del plan en cuotas de contribución por mejoras-pavimento correspondientes a su 
propiedad y; 
 
CONSIDERANDO: Que el solicitante ha completado en tiempo y forma el pago de la Cuenta Nº 
4424 hasta la cuota 36 (treinta y seis), cuyo convenio fuera formalizado oportunamente y con la 
aplicación de intereses correspondientes a las cuotas pactadas. 
                                  Que el iniciador plantea que más allá de su voluntad de pago, problemas 
económicos particulares le dificultan seguir afrontando en la medida pactada las cuotas de su plan  
por contribución por mejoras- pavimento. 
                                  Que es atribución del órgano legislativo concurrir a facilitar el cumplimiento 
fiscal de aquellos buenos contribuyentes. 
 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,  sanciona la presente 

 

O R D E N A N Z A 

 
Articulo 1º: AMPLÍASE por vía de excepción el Plan de Pago Nº M00001530 correspondiente a la 
Cuenta 4424-Contribución por Mejoras Pavimento, cuyo titular es el Sr. DOMENEGUINI JOSÉ 
MARÍA-CUIT 20-08418553-2- con domicilio en calle Mendoza 1390 de nuestra ciudad, el que 
quedará conformado de 95 (noventa y cinco) cuotas, continuándose su efectivización a partir de la 
cuota Nº 37, que se abonará a partir del 1/7/2015 y a partir de la cual se liquidará en cuotas 
mensuales consecutivas de $235,82 (Pesos Doscientos treinta y cinco con ochenta y dos centavos) 
cada una. 
 
Articulo 2º: Lo dispuesto en al artículo precedente no exime al iniciador de la aplicación de 
intereses derivados de eventual mora en el pago de las cuotas estipuladas. 
 
Articulo 3º: COMUNÍQUESE al iniciador y a la Dirección de Rentas Municipal a los efectos. 
 
Articulo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 
 
Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 
 
                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Chajarí, a los treinta días del mes de junio de dos mil quince. 
 
 

 


