ORDENANZA NRO. 1830/2016
VISTO:
La necesidad de efectuar una moratoria a fin de favorecer a aquellos contribuyentes con
voluntad de pago pero sin el dinero suficiente para hacer frente a la cancelación de lo adeudado
al municipio, tal lo han manifestado en nuestra municipalidad;
Y CONSIDERANDO:
Que es menester instrumentar un mecanismo de política tributaria permanente 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 el Plan de Pagos permitirá dotar al DEM con una herramienta de gestión que
posibilite trabajar en la reducción de los niveles de morosidad e incumplimiento por parte de los
contribuyentes respecto de los tributos Municipales, así como de multas firmes por infracciones
a las normas administrativas vigentes al tiempo que también permitirá ofrecer al contribuyente
una opción de regularización flexible para poder afrontar en forma simultánea sus obligaciones
corrientes y la regularización de su deuda acumulada;
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PORTEÑA
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:
Art. 1º): ESTABLÉCESE un Régimen de descuentos de intereses por adhesión a Moratoria
destinado a los contribuyentes que mantengan deudas con este municipio, en la forma,
condiciones y con los alcances dispuestos en esta Ordenanza.Art. 2º): EL régimen comprende las obligaciones omitidas y/o adeudadas con vencimiento
hasta el día 31 de mayo de 2016 inclusive, cualquiera sea el estado en que se encuentren las
mismas. En el supuesto de deudas que se encuentren en discusión administrativa o judicial o en
vía de ejecución fiscal, es requisito el allanamiento previo por parte del deudor y el pago de los
gastos causídicos y honorarios, siendo facultad su inclusión o exclusión del Departamento
Ejecutivo Municipal.Art. 3º): DISPÓNESE que el Régimen de Pago en Moratoria, consistirá en el descuento o
condonación de intereses y recargos en el siguiente porcentaje:
1- Por pago de contado: reducción del 75% de interés y recargos.
2- Por pago en hasta seis (6) cuotas: reducción del 50% de los intereses y recargos.
3- Por pago en hasta doce (12) cuotas: reducción del 30% por ciento de los intereses y recargos.
4- Por pago en hasta veinticuatro (24) cuotas: reducción del 15% por ciento de los intereses y
recargos.
Art. 4º): LA primera cuota de este plan de pagos tendrá el carácter de anticipo, y deberá
ingresarse al momento de suscribirse el respectivo Convenio.Art. 5º): PARA los Planes de Pago se determina el importe mínimo de cada cuota en la suma de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250,00) y para Pensionados y Jubilados el importe

mínimo de cada cuota en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150,00). El
Departamento Ejecutivo Municipal podrá modificar con criterio fundado el monto de las
mismas.Art. 6°): QUEDAN comprendidos dentro del presente Régimen de Regularización de Deudas,
todos aquellos contribuyentes y/o responsables que se halla acogido o no a planes de pagos
similares sancionados oportunamente por la Municipalidad de Porteña, pudiendo aquellos que se
encuentren abonando cuotas acordadas de moratorias anteriores, refinanciar la deuda aún no
cancelada con los beneficios previstos en el art. 3) de la presente.Art. 7º): FÍJESE el plazo de vencimiento para el acogimiento al presente régimen el día treinta y
uno de diciembre de 2016, facultándose al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar el
mismo.Art. 8º): DETERMINASE que la caducidad de los planes de pago operarán de pleno derecho y
sin necesidad de reclamo previo alguno por parte de la Municipalidad, cuando se verifique la
falta de pago de tres (3) cuotas en forma consecutiva y/o alternadas, acordada en el plan que se
acogió el deudor.Art. 9°): LA caducidad automática y de pleno derecho del Plan de Facilidades de Pago, implica
la pérdida de los beneficios previstos en el art. 3°), tornándose exigible la totalidad de la deuda,
con más sus recargos e intereses.Art. 10°): PARA todos los actos derivados de la presente ordenanza se establece como
Domicilio real del beneficiario, el denunciado a la firma del convenio de Plan de Pago.Art. 11°): LOS Planes de Pago no incluye deudas provenientes de alquileres, concesiones,
arrendamientos y/o canon locativos.Art. 12°): FACULTASE AL Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente
ordenanza en los aspectos, términos y alcances que producto de su implementación resultaren
necesarios y a realizar las excepciones pertinentes para aquellos casos donde, mediando razones
de naturaleza económica y social que lo justifiquen, deban implementarse planes de pagos que
reconozcan formas de pago, medios de pago, plazos y descuentos diferenciados.Art. 13º): COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.SANCIONADA: En Porteña(Cba), a los diez días del mes de junio del año dos mil dieciséis.-

PROMULGADA: Por Decreto Nº 087/2016 de fecha 13 de junio del año dos mil dieciséis.-

