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                                                                                      Ciudad de Oliva, (Cba.), 28 mayo de 2020.-  
 
 
 

ORDENANZA Nº  41/2020.-  
           
 
                                                         EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Dada las Ordenanzas Nº  68/2014, Nº 114/2017, Nº 41/2018 y 115/2019; 

 

Que el Artículo N° 31 de la Carta Orgánica Municipal estipula en cuenta a vigencia e 

irretroactividad que las ordenanzas “…No tienen efecto retroactivo, salvo disposición en 

contrario. La retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías 

constitucionales” y dado que las modificaciones no alteran derechos amparados por 

garantías Constitucionales; 

 

Que es imperiosa la necesidad de adecuar el recargo estipulado en el pago por fuera de 

término en el artículo 8 de la Ordenanza 68/2014 a saber: “Artículo 8°.- PAGO FUERA DE 

TERMINO - CADUCIDAD: Las cuotas que no se abonen hasta el día 10 del mes 

correspondiente, a partir del día siguiente sufrirán un recargo del cero coma tres por ciento 

(0,3 %) diario, quedando excluido del sorteo respectivo. La falta de pago de tres cuotas 

consecutivas o cinco alternadas facultará al Departamento Ejecutivo Municipal a excluir al 

adherente. En caso de producirse este último supuesto se le reembolsarán los importes 

aportados, una vez finalizado el sistema, a valor nominal, previa deducción de la suma 

equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de dicho importe en concepto de gastos 

administrativos, de gestión, etc., sin perjuicio de la iniciación de las acciones administrativas 

y/o judiciales que correspondieran. En caso que se hubiese adjudicado la vivienda, las 

cuotas que no se abonen hasta el día 10 del mes correspondiente, a partir del día siguiente 

sufrirán un recargo del cero coma tres por ciento (0,3 %) diario; y la falta de pago de tres 

cuotas consecutivas, facultará al Departamento Ejecutivo Municipal a declarar vencidas la 

totalidad de las cuotas restantes no abonadas y a iniciar las acciones administrativas y/o 

judiciales pertinentes, tendientes a reclamar la totalidad de los importes que le 

correspondiera abonar al adherente hasta la finalización del sistema. En tal caso, una vez 

producida la mora y consecuente caducidad del Plan, a los efectos de ejecutar dicho saldo, el 

departamento ejecutivo queda facultado a desalojar el inmueble de los precarios tenedores y 

proceder a la venta mediante concurso público de precios en el que se tomará como base el 

monto adeudado al momento de la realización del mismo. El saldo habido una vez cobrado el 
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monto adeudado al Plan de vivienda y deducidos los gastos de desalojo y venta por concurso 

público, será de propiedad del adjudicatario moroso, quien podrá reclamarlo 

administrativamente.”; 

 

Que teniendo en cuenta el panorama general económico, social y sanitario se deben 

tomar medidas reparadoras y de acompañamiento; 

 

Por todo ello: 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIO NA CON FUERZA DE 

ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO:  

 

 

Artículo N° 1:  MODIFÍCASE el artículo 8 de la Ordenanza N° 68/2014, el que quedará 

redactado de la siguiente manera, a saber: “Artículo 8°.- PAGO FUERA DE TERMINO - 

CADUCIDAD: Las cuotas que no se abonen hasta el día 20 del mes correspondiente, a partir 

del día siguiente sufrirán un recargo idéntico al fijado como interés resarcitorio por pago fuera 

de termino en la Ordenanza General Tarifaria vigente al momento del cálculo y pago de la 

misma, quedando excluido del sorteo respectivo. La falta de pago de tres cuotas 

consecutivas o cinco alternadas facultará al Departamento Ejecutivo Municipal a excluir al 

adherente, salvo en los casos de emergencia manifiesta y declarada en el ámbito municipal 

que justifiquen la ampliación de posibilidad de mora sin ser excluidos a seis cuotas 

consecutivas o diez alternadas. En caso de producirse la exclusión mencionada se le 

reembolsarán los importes aportados, una vez finalizado el sistema, a valor nominal, previa 

deducción de la suma equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de dicho importe en 

concepto de gastos administrativos, de gestión, etc., sin perjuicio de la iniciación de las 

acciones administrativas y/o judiciales que correspondieran. En caso que se hubiese 

adjudicado la vivienda, las cuotas que no se abonen hasta el día 20 del mes correspondiente, 

a partir del día siguiente sufrirán un recargo idéntico al fijado como interés resarcitorio por 

pago fuera de termino en la Ordenanza General Tarifaria vigente; y la falta de pago de tres 

cuotas consecutivas, facultará al Departamento Ejecutivo Municipal a declarar vencidas la 

totalidad de las cuotas restantes no abonadas y a iniciar las acciones administrativas y/o 

judiciales pertinentes, tendientes a reclamar la totalidad de los importes que le 

correspondiera abonar al adherente hasta la finalización del sistema.- 

En tal caso, una vez producida la mora y consecuente caducidad del Plan, a los efectos de 

ejecutar dicho saldo, el departamento ejecutivo queda facultado a desalojar el inmueble de 

los precarios tenedores y proceder a la venta mediante concurso público de precios en el que 

se tomará como base el monto adeudado al momento de la realización del mismo. El saldo 

habido una vez cobrado el monto adeudado al Plan de vivienda y deducidos los gastos de 

desalojo y venta por concurso público, será de propiedad del adjudicatario moroso, quien 

podrá reclamarlo administrativamente.” 
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Artículo N° 2:  Los efectos de la presente Ordenanza son retroactivos a la fecha 01 de Enero 

de 2020. 

 

Artículo N° 3:  De forma.- 

  

  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE 

OLIVA A LOS VEINTIOCHO  DIAS DEL MES  MAYO  DE DOS MIL VEINTE.- 

FIRMADA POR:                            

                           
 
 
 
                     Nicolás Matías GARCIA,                              Silvia Marcela GONZALEZ , 
                   Presidente  del Concejo Deliberante                           C oncejal por la mayoría.-                                               
                         de la Municipalidad de Oli va.- 
 
 
        
 
 
 
                   Mariana Elizabeth TISERA,                            Cesar Miguel SALVATORI , 
                         Concejal por la mayoría.-                                       Concejal por la mayoría.-    
 
 
 
 
 
 
 
 
               Carlos Antonio ACTIS POZZO,                        Javier Alejandro PRENNA,  
                 Concejal por la primera minoría.-                      Concejal por la segunda minorí a.-                                                                   

 

                                                                  
                              
 
 
 
                    Alberto Gustavo  LOPEZ ,                            
                  Concejal por la tercera minoría.-  
 

 
  


