
Municipalidadde General Roca 
Liniers 535 - 2592 - General Roca 
Departamento Marcos Juárez 
Telefax 03472-492107 
Email municipalidad@roca.gob.ar 

 
 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N º1075/2018 

GENERAL ROCA,1 0 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

VISTO: 

 Que se ha ejecutado en su totalidad la obra de asfalto de 10 cuadras en 

la localidad, conforme licitación convocada y regulada por Ordenanza n° 

1029/2017.- 

 Que la recaudación del costo de la mencionada obra importa la creación 

de una contribución por mejora, ergo, la generación de un impuesto.- 

 

CONSIDERANDO 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 37, inciso 8. 

 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

Art. 1)DECLÁRASE de utilidad pública y de pago obligatorio, por parte de los 

contribuyentes beneficiados por las mejoras, la obra enunciada en la 

Ordenanza nº 1029/2017, artículo 3º  que deberán efectuar los frentistas o 

beneficiarios, entendiéndose por tales a propietarios, poseedores o tenedores 

de inmuebles que se encuentren ubicados en el área a servir. Quedan 

obligados los frentistas de todos los inmuebles, edificados o baldíos, incluyendo 

a Entidades e instituciones de cualquier índole, salvo lo dispuesto en 

Ordenanzas que establezcan excepciones para inmuebles 

determinados.QUEDAN comprendidas en el costo de la obra, todos los 
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trabajos, proyectos, ejecución, adquisición de materiales y demás obras 

complementarias y accesorias. 

Art. 2) Certificado de Obra: Las liquidaciones de deuda por contribución de 

mejoras, serán emitidas individualizando al inmueble por su nomenclatura 

catastral. La indicación del nombre del frentista obligado será simplemente 

indicativo, obligando al propietario, poseedor o tenedor del inmueble 

respondiendo el bien afectado, por tratarse de obligaciones “propter rem” o 

reales. En la liquidación se indicarán las formas de pago por la que pueden 

optar los frentistas.  

Art. 3) Notificaciones: EL D.E.M. notificará a los frentistas que se han emitido 

las liquidaciones, a través de los medios de comunicación pública, avisos 

colocados en lugares públicos y privados con acceso al público, página oficial, 

medios electrónicos y todo otro que considere conveniente para de la más 

amplia difusión, a fines que concurran al Municipio a retirarlas, pudiendo 

también ser entregadas a domicilio.  

Art. 4)  Formas de Pago: El costo de la Obra podrá ser abonado a la 

Municipalidad de General Roca de contado, siendo beneficiado el frentista con 

un 10 % de descuento sobre el importe neto a pagar, o en doce cuotas 

mensuales y consecutivas con un interés mensual del 0,50 %, oen veinticuatro, 

treinta y seiso cuarenta y ocho cuotas mensuales y consecutivas con un interés 

mensual de 0,75 %. Para el frentista que presente una situación de 

vulnerabilidad social, previo informe socio económico expedido por el Área de 

Acción Social Municipal y atendiendo a la individualidad de cada situación y al 

respectivo asesoramiento técnico, se aprobará un plan superior al de pago de 

48 cuotas mensuales y consecutivas, con el mismo interés, con una quita de 

interés o sin los mismos.-  
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Art. 5) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

 


