
 

 

 

ORDENANZA Nº 56/2020 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: DISPÓNGASE el diferimiento de pago para las cuotas pre y post 

adjudicación del mes de mayo de 2020, de todos los planes de vivienda vigentes, 

al mes siguiente de la última cuota actual del plan o al mes que voluntariamente 

manifieste el adherente poder realizar el pago en forma total o parcial (hasta 4 

pagos parciales). La que se calculará a ese momento con los valores 

actualizados de ese período. 

Cuando la cuota diferida sea de pre adjudicación y el nuevo vencimiento 

establecido corresponda a un período de post adjudicación, el adherente deberá 

abonar la cuota diferida a valores de post adjudicación. 

Artículo 2º: ESTABLÉZCANSE las siguientes condiciones para estar alcanzado 

por el diferimiento establecido en el art. 1º de la presente: 

- Demostrar de manera fehaciente que los ingresos en el mes de abril hayan 

disminuido considerablemente con respecto al mes anterior. 

- La actividad que desarrolla el adherente del plan esté o  haya estado de manera 

total o restringida afectada por la declaración del aislamiento social y obligatorio 

según Decreto Nacional Nº 297/2020 y siguientes. 

- Presente por escrito el pedido de diferimiento de pago de la cuota de mayo 2020 

y acompañe documentación que avale su situación financiera debilitada. 



Artículo 3º: El diferimiento establecido en la presente Ordenanza no impide la 

participación en los sorteo de adjudicación de viviendas. 

EXCEPTÚANSE del diferimiento de pago establecido en el art. 1º quienes no 

cumplan con las condiciones del art. 2º o quienes voluntariamente decidan 

pagarla en su vencimiento original, dando por desistida en forma tácita el 

acogimiento al mismo. 

  

Artículo 4º: Comuníquese, dése al R.M., publíquese y archívese. 

FECHA DE SANCIÓN: 06/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Natalia R. Gallegos                                                  Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                           Presidente H.C.D. 

      Municipalidad de Las Varillas                              Municipalidad de Las Varillas 

 

PROMULGADO POR DECRETO Nº  185/2020             DE FECHA  07/05/2020 

 

  

 

 

 


