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DECRETO Nº 2456/08 
                                                               
 
 
 
VISTO: 
              Las disposiciones del Decreto Nº 220/96 y modificatorios, que establecen el 
Régimen General de Facilidades de Pago para la cancelación de tributos municipales 
en mora, sus  accesorios fiscales, sanciones por contravenciones, etc., y;   
 
CONSIDERANDO: 
 
                                  Que conforme las circunstancias económico-financieras 
imperantes en nuestro país, se hace necesario proceder a una actualización y 
adecuación de la precitada norma a las condiciones vigentes; 
 
                                  Que es necesario contar con un régimen permanente de 
facilidades de pago, que permita a los contribuyentes contar con distintas opciones 
para regularizar su situación de morosidad frente a la Municipalidad;  
             
                                 Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 31º del Código 
Fiscal Municipal y en el Artículo 94°) de la Ordenanza Tributaria Nº 5576 y 
modificatorias, el Departamento Ejecutivo Municipal está facultado a conceder 
Facilidades de Pago para la cancelación de los distintos tributos municipales,  sus 
accesorios fiscales, multas y pagos en general a realizar a la Municipalidad por 
distintos conceptos; 
 
                                  Que a tal fin es menester dictar la nueva norma de gobierno que 
establezca las condiciones y requisitos que en adelante regirán el otorgamiento de las 
citadas Facilidades de Pago en Cuotas; 
 
 
POR TODO ELLO, en uso de facultades que le son propias, 
 
 
 
                                       EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 
                                                        D E C R E T A  
 
 
 
Artículo 1º) - Establécese -en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 31° 
del Código Fiscal Municipal y el Artículo 94°) de la Ordenanza Tributaria N° 5576 y 
modificatorias- el REGIMEN GENERAL DE FACILIDADES DE PAGO EN 
CUOTAS destinado a la cancelación de los tributos municipales y obligaciones que a 
continuación se detallan: 
 

a) Tasa General de Inmueble Urbana y/o Rural. 
b) Derecho de Registro e Inspección. En el caso de que el Plan  de Pago en  

Cuotas requerido sea por deuda existente al solicitar la Baja de un 
Contribuyente y/o de una Cuenta de este tributo y a los fines de poder dar 
curso a la misma, la Dirección General de Rentas exigirá la constitución de 
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una garantía -según lo previsto en el inciso i) del presente artículo- para la 
formalización del citado convenio. 
 

c) Derechos de Cementerio, Arrendamientos de Nichos y la Tasa Anual. 
d) Valor de Compra de Lotes en el Cementerio Municipal. 
e) Derecho de Ocupación del Dominio Público, por períodos fiscales 

vencidos. 
f) Permiso de Uso. 
g) Tasa de Aprobación de Planos. 
h) Multas por Contravenciones. 
i) Cánones y/o alquileres: por el uso de los Locales Comerciales del Complejo 

Habitacional “Pucará” y de la “Estación Terminal de Ómnibus” adeudados al 
concluir el correspondiente contrato (por haber operado el vencimiento del 
plazo de uso previsto y/o por rescisión y/o desistimiento del contrato 
formalizado) en estas circunstancias se requerirá la constitución de una 
garantía personal o real a satisfacción de la Administración Municipal.  

j) Contribuciones de Mejoras correspondientes a Obras no incluidas en el 
Régimen de facilidades de pago que prevé el Decreto N° 045/96, o no 
ingresadas con los Planes de Pago previstos para la respectiva Obra Pública 
y/o que no cuenten con un régimen de pago en cuotas específico para la obra 
de que se trate. 

k) Planes de Viviendas. 
l) Precios de Terrenos. 
m) Derecho de Desinfección. 
n) Gastos y costas originadas en gestiones de cobro efectuadas por el 

Departamento de Asuntos Legales. 
 

 
Artículo 2º) - El alcance del presente régimen se hace extensivo a los saldos o 
montos impagos de convenios o planes de pago en cuotas en estado de Rescisión y/o 
Caducidad, cualquiera fuere el encuadre o régimen originario de formalización. 
 
Artículo 3º) -  La cancelación de las obligaciones referidas en los artículos 
precedentes podrá -siempre que la Dirección General de Rentas lo considere 
pertinente en cuanto a la oportunidad, al solicitante, al monto adeudado y/o al plazo 
requerido-  realizarse en cuotas de conformidad a los siguientes planes: 
 

a) Hasta 3  pagos       :    Sin interés de financiación. 
 
b) De    4  a  12  pagos:  con el 0,90% de interés mensual de financiación sobre 

saldos. 
 
c) De  13  a  24  pagos:  con el 1,05% de interés mensual de financiación sobre 

saldos. 
 
d) De  25  a  36  pagos:  con el 1,20% de interés mensual de financiación sobre 

saldos. 
 
e) De  37  a  48  pagos:  con el 1,35% de interés mensual de financiación sobre 

saldos. 
 
f)   De  49  a  60  pagos:  con el 1,50% de interés mensual de financiación sobre 

saldos. 
 
 
Artículo 4º) - Las cuotas a que refieren los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 
anterior, serán mensuales, iguales -con excepción de la Cuota Anticipo de los Planes 
previstos en b), c), d) y e)- y consecutivas, para lo cuál el monto total de Interés de 
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Financiación a devengarse en cada Plan de Pago se distribuirá en partes iguales entre 
todas las cuotas convenidas excepción hecha de la Cuota Anticipo. 
 
Artículo 5) - Propuesto por el deudor y  aceptado por la Dirección General de Rentas 
el Plan de Pago en Cuotas requerido, a los fines de ser considerado como 
formalizado el citado plan o convenio de pago -además de haberse firmado el 
formulario de Solicitud respectivo- deberá estar ingresada la Cuota Anticipo, cuyo 
valor Mínimo será equivalente al monto de la deuda a regularizar dividido el número 
de cuotas del plan aceptado. Asimismo 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. 
 
Artículo 6º) - La primera cuota de los convenios de pago formalizados en virtud de 
este decreto, vencerá el día diez (10) o el día hábil administrativo inmediato siguiente 
del mes posterior a aquél en que fue abonada la Cuota Anticipo, y así sucesivamente 
las cuotas siguientes. 
 
Artículo 7º) - Las cuotas de los 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 
aplicación las disposiciones del Artículo 10º) de esta norma. 
 
Artículo 8º) - Cuando se deseen ingresar Cuotas Adelantadas (es decir, aquéllas 
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.  
 
Artículo 9º) - 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. 
 
Artículo 10º) - La Caducidad a que refiere el artículo anterior, podrá ser subsanada si 
dentro de los Cuarenta y Cinco (45) días corridos de operado el vencimiento de la 
segunda cuota impaga son ingresadas -todas las cuotas mensuales en mora- con más 
los intereses resarcitorios devengados conforme lo establecido en el Artículo 7º) de 
este decreto. 
 
Artículo 11º) - De no producirse lo consignado en el artículo precedente, la 
Caducidad y/o Rescisión del Plan de Pago formalizado -que prevé el Artículo 9º)- 
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 
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Convenio o Plan de Pago en Cuotas en estado de Caducidad hasta la de su 
efectivo pago o regularización. 

 
 
Artículo 12º) - Transcurrido el plazo referido en el Artículo 10º) de este decreto, es 
procedente -previa Liquidación de lo Adeudado conforme lo establecido en el artículo 
anterior- gestionar su cobro por vía de apremio judicial. 
 
Artículo 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 Inc. f) del Artículo 3º) del presente. En estos casos será factible 
requerir la constitución de garantías -conforme lo previsto en el Inc. i) del Artículo 
1º)- y el interés de financiación a aplicarse a estos Planes de Pago Excepcionales será 
del Uno con Veinte Céntimos por Ciento (1,20%) mensual sobre saldos. 
 
Artículo 14º) – Derógase los Decretos Nº 220/96 y Nº 517/96, como asimismo toda 
norma que se oponga al presente decreto. 
 
Artículo 15º) – Remítase copia a la Dirección General de Rentas. 
 
Artículo 16º) – Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
                                   
 
 


