
 

                                                                                                      

VISTO 

 La solicitud realizada por los concejales de Alternativa Vecinal al ejecutivo 

municipal el día 19 de Marzo de 2020, de adoptar medidas económicas paliativas 

ante la situación de emergencia atravesada respecto a los beneficiarios del circulo 

cerrado de Bicentenario.   

Y CONSIDERANDO:                                              

Que la situación de emergencia sanitaria que obligó a todos los vecinos la 

aplicación del aislamiento social preventivo, tiene repercusiones en las economías 

familiares locales. Que es necesario  tomar medidas que faciliten el cumplimiento 

de los compromisos asumidos por los beneficiarios del circulo cerrado de 

Bicentenario, ante la situación económica critica que nos toca atravesar.  

Atento a ello y a las facultades que le acuerda el Art. 49º Inc. 1º de la Ley 

Orgánica Municipal 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE GENERAL DEHEZA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA Nº  3696/ 2020 
 

Art. 1º- FIJASE el valor de la cuota cobrado al mes de MARZO, para las cuotas 

correspondientes al mes de MAYO/2020 y JUNIO/2020 con vencimientos los días 

10/MAYO/2020 y 10/JUNIO/2020.    

Art. 2º - ESTIPULESE que los incrementos que se  dejen de percibir por el 

congelamiento de las cuotas, serán prorrateados en doce (12) cuotas a cobrar 

durante los meses de ENERO a DICIEMBRE del 2021 a tasa 0%.   

 



 

 

Art. 3°- ESTABLEZCASE la posibilidad de cancelar el proporcional de materiales 

pendientes de pago para cada beneficiario a los fines de disminuir el impacto de la 

inflación sobre el valor estipulado de cuota a abonar de la vivienda. ESTIPULESE 

la apertura de un registro de beneficiarios interesados en la cancelación de 

materiales para su análisis y posterior compra, completando la declaración jurada 

que se expone en ANEXO I.  

Las declaraciones juradas deberán ser expuestas y presentadas por la Secretaria 

de Finanzas en la próxima reunión de concejo a los fines de aprobar o no la 

posibilidad planteada, dependiendo de la cantidad de beneficiarios interesados y la 

posibilidad de adquirir los materiales correspondientes.   

Art. 4°- Comuníquese,  Publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.  

 

 

 

 

 

 

           Lucas M. Armando                                                            Gabriel Alejandro Pesco 

Secretario Concejo Deliberante                                                    Presidente Concejo Deliberante 

 

 

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de General Deheza, a los 4 

días del mes de mayo de 2020 

 

 


