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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1125/2020 

GENERAL ROCA, 05 DE OCTUBRE  DE 2020 

 

VISTO: 

 La existencia de un considerable número de vecinos que se encuentran 

en situación de incumplimiento con respecto a sus obligaciones 

económicas para con el municipio, ya sea de carácter tributario o por 

cualquier prestación hecha de parte de la Municipalidad a su favor. 

 

 La falta de mecanismos actuales que permitan a los contribuyentes 

regularizar su situación. 

 

 Que existen ciudadanos que demuestran su interés por cumplir con sus 

obligaciones para la comunidad y que, al mismo tiempo, resulta de 

trascendental importancia para el correcto funcionamiento del estado 

municipal contar con los recursos económicos necesarios para lograr su 

cometido. 

 

 La creciente y constante implementación de nuevos medios de pagos, 

por parte del D.E.M., en materia tributaria aplicada a la recaudación de 

tasas y contribuciones, y; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que es necesario estimular el cumplimiento de las obligaciones impagas por 

parte de los contribuyentes mediante el establecimiento de un Régimen 

Especial de Presentación Espontánea y Regularización de Deudas. 

 

 Que el actual contexto dado por la emergencia sanitaria originada por la 

pandemia Covid – 19 y su consecuente asilamiento social y obligatorio está 
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teniendo derivaciones en cuando al normal cumplimiento por parte de los 

vecinos de sus obligaciones. 

 

  Que en pos de ello, es menester instrumentar un mecanismo de política 

tributaria aggiornado que permita la regularización de la situación de los 

contribuyentes que se hallan en mora con este Municipio; atendiendo al monto 

de las deudas, capacidad de pago del mismo y situaciones coyunturales 

acaecidas, imponiendo así, un tratamiento especial en esta situación como 

instancia previa a las actuaciones judiciales que correspondan, y además 

puedan continuar cumpliendo con sus obligaciones lo que permitirá, a su vez, 

que el Municipio pueda prestar eficientemente los servicios básicos y cumplir  

los compromisos derivados de ellos con el personal y los proveedores.  

 

 

 Que es conveniente ofrecer posibilidades de regularización de obligaciones 

fiscales adeudadas a aquellos contribuyentes con incumplimiento de pago, 

ofreciendo oportunidades que se ajusten a sus posibilidades económicas y 

favoreciendo de este modo la recaudación municipal y el recupero de deuda 

vencida. 

 

 Que un plan de regularización tributaria brinda una adecuada respuesta a las 

cuestiones planteadas, otorgando a los contribuyentes una razonable facilidad 

de pago. 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1. 

 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

Art.1) Establézcase un régimen de facilidades de pago para la regularización de las 

deudas por tasas, derechos, contribuciones, deuda por planes de vivienda Municipal, 

multas y demás tributos municipales y/o municipalizados, etc. para aquellos 

contribuyentes que mantengan deudas devengadas y/o vencidas con el Municipio, 
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tengan o no juicios iniciados sin sentencia firme, con las limitaciones y condiciones que 

se establecen en los artículos a continuación. 

Art. 2) Pueden regularizarse por medio del presente régimen: 

• Las deudas provenientes de regímenes de regularización y/o planes de 

facilidades de pago caducos o en situación de caducidad establecidos 

por ordenanzas anteriores, 

• Las deudas consolidadas bajo el régimen establecido por Ordenanzas 

Especiales Vigentes hasta la fecha, 

• Las deudas no consolidadas,  

• Las deudas intimadas o no, 

• Las deudas en discusión administrativa,  

 

Comprendiendo aquella deuda proveniente de tasas, impuestos, planes de vivienda, 

derechos, contribuciones, multas, accesorios por mora, intereses punitorios, etc y 

cualquiera otra sanción por infracciones relacionadas con los conceptos indicados.  

 

RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

Art. 3) El acogimiento al presente régimen importará el desistimiento de las acciones 

y/o derechos de todos los recursos administrativos y judiciales que se hubieren 

promovido o tuviese el contribuyente relacionado a las obligaciones impositivas 

municipales, regularizadas por el presente régimen.  

A los fines de dar cumplimiento a lo establecido, deberá constar en contrato de 

reconocimiento de deuda y de acogimiento al presente régimen de regularización 

tributaria, el desistimiento de la acción y del derecho.  

 

MEDIOS DE PAGO 

Art. 4) EL contribuyente podrá optar por abonar el total de la deuda de capital más 

intereses en cualquiera de las siguientes modalidades a saber: 

a) Contado. 
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b) Tarjeta de crédito (Todas aquellas con la que el municipio tenga convenio); 

c) Cheques (Propios o de terceros); 

d) Planes de Pago Municipales. 

 

REQUISITOS DE ACOGIMIENTO 

Art. 5) Será condición para acogerse al Plan de Regularización Tributaria establecido 

por la presente Ordenanza: 

1. La presentación de la solicitud de acogimiento, debidamente conformada por el 

contribuyente. 

2. El pago de la primera cuota del Plan de Facilidades de Pago Municipal en tanto 

sea esta la opción elegida y/o entrega del 10% de la deuda a regularizar en el 

caso de que la opción elegida sea pago mediante cheque.  

3. Suscripción del reconocimiento de deuda, del acuerdo de pago respectivo y de 

toda documentación que requiera la Municipalidad.  

4. En todos los casos que corresponda, la suscripción del Convenio o del plan de 

pago importará el conocimiento y aceptación de los términos de la legislación 

vigente en la materia. 

 

MODALIDADES DE PAGO: 

 

Art. 6) Establézcanse las siguientes modalidades de pago para quienes  abonen la 

deuda determinada conforme a lo establecido en la presente ordenanza, a saber: 

Contado Efectivo: entiéndase por tal el pago íntegro únicamente en dinero efectivo, 

transferencia bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de crédito en 1 pago con un 

descuento del 60% sobre los intereses devengados; 

Tarjetas de Crédito: Seis (6) cuotas sin interés con Cordobesa y/o Visa Bancor con 

un 50% de descuento sobre los intereses devengados; 
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Cheques (propios o de terceros), según lo detallado a continuación: 

1) Los libradores deberán carecer de antecedentes negativos, historial de 

cheques rechazados en los últimos doce meses y poseer situación uno (1) en 

la central de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

2) Se aceptarán cheques: 

a) Propios y/o de Terceros. 

b) Hasta sesenta (60) días de plazo máximo con hasta un 40% de 

descuento y/o quita sobre los intereses por mora. 

c)  En el caso der cheques al día aplicara el descuento establecido para 

efectivo. 

 

Plan de Pago Municipal: 

a) Pago entre 2 (dos) y 24 (veinticuatro) cuotas mensuales, iguales y consecutivas 

con un 30 % de descuento sobre los intereses. 

b) Establézcase un interés por financiación del 3% mensual, en cualquiera de los 

plazos establecidos. 

 

JUICIOS DE APREMIO 

Art.7) El contribuyente que pretenda regularizar la deuda causa de juicio de apremio 

iniciada, en los términos del presente régimen, podrá hacerlo ingresando de contado, 

gastos e impuestos de ley con más los aportes que correspondan. El pago de los 

costos de los honorarios podrá  incluirse en el Plan que el contribuyente suscriba, 

pagando la cuota por la tasa adeudada con más lo que por honorarios correspondiere. 

El plan de pagos por honorarios en ningún caso podrá exceder el plazo del plan pagos 

por la tasa que lo origina.-    

 

ADECUACIÓN DE CONVENIOS DE PAGO DE DEUDA ANTERIOR 
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Art. 8) Los pagos efectuados con anterioridad al presente régimen, se considerarán 

firmes y definitivos no siendo posible demandar su repetición.  

Art. 9) Quienes hayan suscripto planes de pago con anterioridad a la presente, podrán 

acogerse a este nuevo plan, cumpliendo con lo establecido por esta Ordenanza. 

  

CAUSALES DE CADUCIDAD 

Art. 10) La falta de pago de 3 (tres) cuotas consecutivas o  alternadas (cualquiera 

fuera la naturaleza o concepto) dará derecho para considerar caduco el presente 

régimen, y para exigir el pago de la totalidad de la deuda registrada hasta el momento 

de la suscripción (capital más intereses), con más los intereses que se hubieren 

devengado con posterioridad, sin necesidad de resolución administrativa, 

emplazamiento o notificación previa. 

Art. 11) Operada la caducidad del Plan de Regularización, se hará exigible de pleno 

derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, la porción de 

deuda emergente del acogimiento que esté pendiente de pago, con más la totalidad de 

los intereses y sanciones que correspondan, en cumplimiento del convenio suscripto 

entre el contribuyente y este Municipio. La misma podrá exigirse por vía de apremio 

y/o por acción ejecutiva contemplados en la legislación vigente. 

Art. 12) La Cancelación total del plan de pago, antes de finalizado el vencimiento 

acordado por el contribuyente, exime a la Municipalidad de realizar descuento alguno. 

Art. 13) Los fondos que ingresen como consecuencia de lo dispuesto en la presente 

Ordenanza, serán imputados y distribuidos en los distintos rubros del Cálculo de 

Recursos del año 2020. Idéntico criterio regirá para los ejercicios futuros cuando se 

produzcan ingresos por estos conceptos. 

 

VIGENCIA 

Art. 14) Establézcase la vigencia de la presente ordenanza a partir de la fecha de 

promulgación y hasta el 27 de Noviembre de 2020, facultando al Departamento 

Ejecutivo a establecer su prórroga por el plazo que considere conveniente.- 

mailto:municipalidad@roca.gob.ar


Municipalidad de General Roca 
Liniers 535 - 2592 - General Roca 
Departamento Marcos Juárez 
Telefax 03472-492107 
Email concejodeliberante@roca.gob.ar  

 
Art. 15) Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente 

ordenanza así como también, a ampliar y aggiornar por decreto las modalidades de 

pago para regularización de deudas. 

Art. 16) Podrá la Municipalidad de General Roca, en caso que considere necesario, 

exigir la constitución – a su favor – de garantías reales y/o personales a los efectos de 

asegurar el debido cumplimiento del Plan de Facilidades de Pago otorgado al 

contribuyente. El no otorgamiento de la misma en la forma, modo y plazos acordados 

provocará la caducidad del plan otorgado en los términos y con los efectos 

establecidos en la presente.  

Art. 17) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-  
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