
 

 

ORDENANZA N° 006/2020 
 
VISTO: 

Las distintas Ordenanzas Municipales referidas a la Obra de Gas y que es              
necesario generar certificados de obra de red de gas natural a lotes beneficiados por              
dicha Obra, 
 
Y CONSIDERANDO:  

Que en las citadas Ordenanzas se establecían el monto a pagar             
por cada unidad tributaria; 
                                     Que estos valores quedaron totalmente desactualizados;  

Que es necesario fijar un monto actualizado de las distintas obras            
de gas que se realizaron oportunamente según las respectivas ordenanzas desde el año             
1993; 

Que a la fecha existen algunos inmuebles a los que aún no se le               
ha liquidado la obra, por lo que se hace necesario actualizar valores para poder gestionar               
el cobro con importes razonables al momento económico que vive la economía del país  

Que la ultima ordenanza de Obra Gas (Ordenanza Nª 022/2019)           
estable un precio y forma de pago razonable y costos actuales; 
  
Por todo ello: 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE AUSONIA, SANCIONA 
CON FUERZA DE: 

O R D E N A N Z A 
 
Art. 1º: ESTABLEZCASE en la suma de $ 20.150.00 el importe a abonar por cada             

Unida Tributaria para todos los propietarios de inmuebles que adeuden obra           
de gas según Ordenanzas desde el año 1993 al año 2019 inclusive.  

Art. 2º:      El pago de la contribución podrá hacerse de la siguiente forma: 
 

● De contado $ 20.150.00; 
● En 6 (seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 3.694.00 cada            

una; 
● En 12 (doce) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 2.015.00           

cada una; 
● En 24 (veinticuatro) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $          

1.175.00 cada una. 
● En 48 (cuarenta y ocho) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $            

756.00 cada una. 

 



 

La falta de pago de dos (2) cuotas alternadas o consecutivas, dará lugar a              
la caducidad de pleno derecho del plan de pagos, sin necesidad de            
interpelación extrajudicial o judicial alguna. 
Los valores expresados precedentemente, corresponden a una (1) unidad         
tributaria, los terrenos que tengan más de una unidad tributaria se           
realizaran los cálculos correspondientes. 

 
Art. 3º:    El importe de la Unidad Tributaria ($ 20.150.00) equivale a 35 bolsas de  
               Cemento según cotización del mercado local, que el Departamento Ejecutivo  
                Municipal actualizara semestralmente.  
 

Art. 4ª: Con la presente ordenanza quedan derogadas todas disposiciones que se            
opongan a la presente.  

   
Art. 5º Protocolícese, comuníquese y publíquese, dése al Registro y Boletín           

Municipal y archívese.  
 
 
 
 
 
DADA Y APROBADA EN LA SALA DE REUNIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE           
DE LA MUNICIPALIDAD DE AUSONIA, A LOS 2 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE              
2020, SEGÚN ACTA DE REUNIÓN NÚMERO 478. 
 
  
 
 
 
 
           GUILLERMO COLAUTTI                                     VERÓNICA MALANO 
                  Secretario de Actas                                     Presidente Concejo Deliberante 

 

 


