
H. Concejo Municipal
3560 – Reconquista (Santa Fe)

“Reconquista CIUDAD ECUMÉNICA”
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia”

“90º Aniversario de la  inauguración del Edificio del Teatro Español”.

Comisión de   Hacienda. 09/06/16– Expte. Nº 244/16.  

VISTO:

La Ley Orgánica  de Municipalidades  registrada  bajo el  Nº 2756,  el 
Código Tributario  Municipal,   Ley N° 8173,  y la  Ordenanza Tributaria  N° 
7757/15; y

CONSIDERANDO:

Que, las condiciones económicas actuales llevan a plantear la necesidad 
de  establecer  un  plan  de  facilidades  de  pagos  que  incluya  a  aquellos 
contribuyentes que, por su situación socio-económica, se ven imposibilitados 
de cumplir con sus obligaciones tributarias.

Que,  se presenta el  desafío de implementar  Políticas  Tributarias  que 
fomenten  la  educación  y  premie  la  conducta  fiscal;  que  tengan  como  fin 
revertir la conducta de no cumplimiento de los tributos municipales, situación 
que se viene incrementando año tras año en la ciudad de Reconquista.

Que, desde la Administración Pública debemos pregonar la educación 
fiscal,  no  sólo  con  una  orientación  recaudatoria  sino  fomentando  la 
participación del vecino de la ciudad de Reconquista en la instrumentación, 
aporte y control de las Políticas llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo 
Municipal.

Que, la educación tributaria tiene como objetivo que el contribuyente 
conozca el destino de sus tributos, en consonancia con la política asumida por 
el  D.E.M.,  para  así  entender  la  importancia  que  significa  su  aporte  al 
mantenimiento del Estado Municipal y, consecuentemente, a los servicios que 
éste  les  brinda,  como  así  también,  de  aquellos  que  podría  brindar  si  cada 
contribuyente tributaría lo que le corresponde; y de las obras que se podrían 
planificar si se tuvieran los recursos necesarios.

Que, la educación tributaria permite alimentar la conciencia solidaria, 
principio  básico  en  el  que  se  materializa  que  la  carga  tributaria  debe 
manifestarse  en función de  la  capacidad  contributiva  de los  contribuyentes, 
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porque debe entenderse que los tributos, necesariamente, representan el costo 
que tenemos todos de vivir en sociedad.

Que, es por todo lo expuesto que se implementará un Plan Integral de 
Regularización Tributaria que tenga como fin brindar la posibilidad de cancelar 
todas  las  obligaciones  tributarias  que  pertenecen  al  ámbito  del  Municipio, 
condicionando  los  beneficios  otorgados  por  la  adhesión  al  mismo,  a  la 
conducta del contribuyente, la que se materializará mediante controles de sus 
cuentas  tributarias,  de  los  que  en  el  caso  de  detectar  incumplimientos  o 
morosidad en cualquiera de ellas, se procederá automáticamente a la rescisión 
del Plan perdiendo los beneficios e iniciando las acciones legales tendientes al 
cobro de las mismas.

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE RECONQUISTA SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA   Nº 7.825/16.  

CONCEPTOS ALCANZADOS

Art.   1°  ) –ESTABLÉCESE un Plan Integral de Regularización Tributaria – en 
adelante  PIRT  -  para  la  cancelación  de  deudas  tributarias  con  la 
Administración  Municipal,  por  los  conceptos  incluidos  en  la  Ordenanza 
Tributaria N° 7757/15 y las deudas de Patente sobre Vehículos - anteriores al 
año en curso y que no resulte por aplicación del Decreto 2142/15 P.E. Santa Fe 
-, conforme a las disposiciones del presente.

CONDICIONES

Art  .  2°  )  -  En  virtud  del  régimen  previsto  por  el  Artículo  precedente,  los 
contribuyentes que tengan interés en adherirse al mismo, deberán regularizar 
todas las obligaciones tributarias, sus intereses, actualizaciones y multas, 
vencidas y/o determinadas hasta el  momento de la adhesión,  sea que se 
encuentre  en  etapa  de  reclamo  administrativo  y/o  judicial,  incluyendo  los 
saldos o montos impagos de convenios o planes de pago en cuotas vigentes, en 
estado de Rescisión y/o  Caducidad,  cualquiera  fuere el  encuadre o régimen 
originario de formalización.
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Art  . 3°  ) - La deuda resultante, podrá regularizarse conforme a las siguientes 
modalidades:

1. Pago al Contado o en Un (1) sólo Pago:   Teniendo como beneficio una 
quita del 80 % de los intereses resarcitorios devengados hasta el momento 
del efectivo pago.

2. Anticipo y hasta Dos (2) Cuotas Mensuales:   Teniendo como beneficio 
una  quita  del  70  %  de  los  intereses  resarcitorios  devengados  hasta  el 
momento de la adhesión a la presente. De la deuda surgida, se ingresará un 
Anticipo del 50 % y Dos Cuotas Mensuales, iguales y consecutivas, por el 
saldo resultante, sin interés de financiación.

3. Anticipo y hasta Seis (6) Cuotas Mensuales:   Teniendo como beneficio 
una  quita  del  50  %  de  los  intereses  resarcitorios  devengados  hasta  el 
momento de la adhesión a la presente. De la deuda surgida, se ingresará un 
Anticipo del 5 %, y por el monto a financiar, se devengará un interés del 
1,00 % mensual sobre saldo.

4. Anticipo y hasta Doce (12) Cuotas Mensuales:   Teniendo como beneficio 
una  quita  del  50  %  de  los  intereses  resarcitorios  devengados  hasta  el 
momento de la adhesión a la presente. De la deuda surgida, se ingresará un 
Anticipo del 10 %, y por el monto a financiar, se devengará un interés del 
1,25 % mensual sobre saldo.

5. Anticipo  y  hasta  Dieciocho  (18)  Cuotas  Mensuales:   Teniendo  como 
beneficio una quita del 30 % de los intereses resarcitorios devengados hasta 
el momento de la adhesión a la presente. De la deuda surgida, se ingresará 
un Anticipo del 15 %, y por el monto a financiar, se devengará un interés 
del 1,35 % mensual sobre saldo.

6. Anticipo y hasta Treinta y Seis (36) Cuotas Mensuales:   Teniendo como 
beneficio una quita del 20 % de los intereses resarcitorios devengados hasta 
el momento de la adhesión a la presente. De la deuda surgida, se ingresará 
un Anticipo del 15 %, y por el monto a financiar, se devengará un interés 
del 1,50 % mensual sobre saldo.

7. Anticipo y hasta Cuarenta y Ocho (48) Cuotas Mensuales:   Teniendo 
como  beneficio  una  quita  del  20  %  de  los  intereses  resarcitorios 
devengados hasta el momento de la adhesión a la presente. De la deuda 
surgida, se ingresará un Anticipo del 15 %, y por el monto a financiar, se 
devengará un interés del 2,00 % mensual sobre saldo.

Art  . 4°  ) – Las cuotas a que refieren los puntos 3-, 4-, 5-, 6- y 7- del artículo 
anterior, serán mensuales, iguales y consecutivas, para lo cual el monto total de 
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Interés  de  Financiación  a  devengar  en  cada  Plan  de Pago se distribuirá  en 
partes iguales entre todas las cuotas convenidas.

Art  . 5°  ) – El Plan de Pago será generado por toda la deuda tributaria objeto de 
la  presente,  y  se  considerará  formalizado  -  además  de  haberse  firmado  el 
formulario de Solicitud respectivo - con la verificación del ingreso del anticipo 
determinado en el artículo 3º, incisos del 2- al 7- y dado el cumplimiento a lo 
establecido  en  el  artículo  siguiente.  Así  mismo  se  deberá  aportar  -  sin 
excepción alguna - copia del documento de identidad del o de los firmantes y 
una factura de algún servicio: de energía eléctrica (EPE) y/o de agua corriente 
(ASSA) y/o de televisión por cable, etc., que le permita a la Administración 
Municipal  poseer  con la  mayor  precisión  posible  el  domicilio  del  o  de  los 
firmantes del Convenio de Pago.

Art  . 6°  ) – La primera cuota de los convenios de pago formalizados en virtud de 
la presente, vencerá el día diez (10) o el día hábil  administrativo inmediato 
siguiente  del  mes  posterior  a  aquél  en  el  que  fuera  abonado  el  Anticipo, 
teniendo la misma aplicación para las restantes cuotas a vencer en los meses 
subsiguientes.

Art  . 7°  ) – Las cuotas de planes de pago suscriptos de conformidad al presente 
régimen  no  ingresadas  en  término  (o  sea,  a  sus  respectivos  vencimientos) 
estarán sujetas a la aplicación de los intereses resarcitorios en vigencia desde la 
fecha  de  su  vencimiento  hasta  la  de  su  efectivo  pago,  excepción  hecha  de 
aquéllas correspondientes a planes en estado de Caducidad y/o Rescisión, a las 
cuales son de aplicación las disposiciones del Artículo 10° de la presente.

Art  . 8°  ) – Cuando se deseen ingresar Cuotas Adelantadas (es decir, aquellas 
cuyos vencimientos operan en meses posteriores a aquél en el cuál proponen 
ser abonadas) y obtener la bonificación de la Cuota de Interés de Financiación 
que  las  mismas  contienen,  se  deberá  abonar  la  cuota  mensual  del  plan 
formalizado que se encuentre impaga cuyo vencimiento sea el más lejano al 
momento del pago, lógicamente debiéndose comenzar con la última cuota del 
Convenio.

Art  .  9°  )  –  Cuando  en  un  determinado  Convenio  de  Pago  en  Cuotas 
formalizado conforme a la  presente norma se encuentren  dos  (2) cuotas  en 
mora,  es  decir,  no  pagadas  pese  a  haberse  operado  sus  respectivos 
vencimientos, se producirá automáticamente –sin necesidad de intimación y/o 
comunicación alguna al firmante- la Caducidad del Plan de Pago concedido.

Art  . 10°  ) – La Caducidad a que refiere el artículo anterior, podrá ser subsanada 
si  dentro de los  quince (15) días  corridos  de operado el  vencimiento  de la 
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segunda cuota impaga son ingresadas - todas las cuotas mensuales en mora - 
con más los intereses resarcitorios devengados conforme lo establecido en el 
Artículo 7° de la presente.

Art  . 11°  ) –Anualmente, en los meses Enero, Febrero y Marzo, la Dirección 
General  de Rentas  procederá  a  verificar  las  cuentas  tributarias  adheridas  al 
PIRT,  analizando  la  Conducta  Fiscal  de  los  contribuyentes  por  el  año 
transcurrido  anterior,  previa  intimación  e  incumplimiento  por  parte  del 
contribuyente de la misma, se procederá de manera automática a la Rescisión 
del  Plan de Pago formalizado,  teniendo igual  tratamiento  en el  caso de no 
producirse  lo  consignado  en  el  artículos  precedentes,  la  Caducidad  y/o 
Rescisión, provocará:

a) La caducidad y pérdida de los plazos concedidos, y

b) La  exigibilidad  de  pago  de  la  OBLIGACION  FISCAL  AUN  NO 
CANCELADA (Monto  éste  integrado  por:  el  importe  consignado en  el 
Ítem  Saldo  a  Abonar  en  Cuotas  –del  formulario  Solicitud  y  de 
formalización del Convenio de Pago en Cuotas- menos el monto total de 
Amortización  de  Deuda  cancelado  mediante  las  Cuotas  Mensuales 
ingresadas) con más los intereses resarcitorios devengados desde la fecha 
de formalización  del  Convenio  o Plan de Pago en Cuotas  en estado de 
Caducidad hasta la de su efectivo pago o regularización.

Art  .  12°  )  –  Transcurrido  el  plazo  referido  en  el  Artículo  10°  de  esta 
Ordenanza,  es procedente –previa Liquidación de lo Adeudado conforme lo 
establecido  en  el  artículo  anterior-  gestionar  su  cobro  por  vía  de  apremio 
judicial.

Art  .  13°  )  –  En  circunstancias  especiales  (excesivo  monto  de  la  deuda  con 
relación  a  la  situación  socioeconómica  o  financiero-patrimonial  del 
contribuyente en mora y/o la escasa capacidad de pago coyuntural del sujeto 
obligado,  situaciones  éstas  que  serán  verificadas  y  respaldadas  por  los 
correspondientes  estudios  Socio-Económicos  a  practicarse  en  cada  caso  en 
particular, se podrá aumentar el número de cuotas que fija el Artículo 3º del 
presente.  El  interés  de  financiación  a  aplicarse  a  estos  Planes  de  Pago 
Excepcionales será del Uno por Ciento (1,00 %) mensual sobre saldos.

Art  .  14°  )  –  En  el  caso  de  incluirse  en  el  PIRT  deudas  en  discusión 
administrativa  o  judicial  y,  seguidamente,  la  solicitud  de  adhesión  resulte 
anulada o se declare el rechazo o caducidad del mismo por cualquier causa, se 
proseguirán  con  las  acciones  destinadas  al  cobro  de  la  deuda  en  cuestión, 
conforme a la normativa vigente.
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Art  .  15º)   -   EXCLUSIONES:     Los  funcionarios  públicos  municipales  no 
podrán acogerse al Plan Integral de Regularización Tributaria implementado 
por la presene ordenanza (PIRT).

Art  . 16°  ) – Autorícese al D.E.M. a reglamentar la presente.

Art  . 17°  ) – Facúltese al D.E.M. a prorrogar, por única vez y por un plazo de 
hasta 90 días corridos, el presente Plan Integral de Regularización Tributaria.

Art  . 18  °).- Fíjese el plazo de 90 días corridos desde la  promulgación de la 
presente ordenanza para acogerse a los beneficios del presente régimen.

Art  . 19°  ).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

SALA DE SESIONES, 09 de junio de 2016.


