
 

ORDENANZA Nº 2690/2020 

 

“MORATORIA DE TASAS MUNICIPALES” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º): Establézcaseque los Contribuyentes que soliciten regularizar sus obligaciones tributarias 

en los términos dela presente Ordenanza, deberán cancelar las obligaciones emergentes del plan, 

mediante la adhesión al débito bancario o pago con tarjeta de crédito.Tendrán como plazo máximo de 

presentación el 30 de Octubre de 2020. 

 

ARTÍCULO 2º) Los contribuyentes y demás responsables podrán suscribir y mantener vigentes planes de 

pago conforme el siguiente esquema: 

 

a) Tasa Servicios Retributivos: Como máximo hasta 40 cuotas 

b) Tasa Actividad Comercial: Como máximo hasta 30 cuotas. 

c) Tasa Patente Automotor: Como máximo hasta 20 cuotas 

d) Deudas por Multas: Como máximo hasta 10 cuotas 

e) Vivienda: Pagos de Plan atrasados hasta 15 cuotas 

 

ARTÍCULO 3º) Establézcase que los contribuyentes y demás responsables podrán refinanciar planes de 

pago caducos o Judicializados sin sentencia. 

 

ARTÍCULO 4º) Cuando se trate de personas físicas, el plan de pago deberá ser suscripto por el titular y 

demás responsables que acrediten su condición con documentación respaldatoria, debiendo presentarse 

con el original y copia de DNI. 

En el caso de Personas Jurídicas sus representantes legales deberán acreditar tal condición, mediante 

Contrato Social o Estatuto de la sociedad y Acta/s de Asamblea/s y/o Directorio de designación de 

autoridades vigente. 

En los casos de suscripción por parte de un apoderado, el mismo deberá presentar poder general o 

especial que expresamente lo faculte a tramitar la gestión, de conformidad a lo establecido por el artículo 

375 del Código Civil y Comercial de la Nación, en original o copia certificada, como así también original y 

copia de DNI del solicitante. 

 

ARTÍCULO 5º) Al momento de solicitar el Plan de Pago, los contribuyentes y/o responsables 

deberán actualizar los datos referidos a CUIT, Domicilio Fiscal y Domicilio Comercial, informar teléfono y 

correo electrónico. 

 



 

 

ARTÍCULO 6º)  Para los casos de pago en una cuota, tendrá un beneficio de descuento de un 100% 

sobre los intereses devengados. 

Para los casos de suscribir un plan de pago de acuerdo al Art. 2, tendrán un beneficio de descuento de un 

50% sobre los intereses devengados. 

Es condición necesaria que el contribuyente o responsable regularice la totalidad de la deuda del tributo 

en cuestión. 

Queda exceptuado el inc. e) Viviendas del Artículo 2º). 

Sobre deuda de Cementerio quedarán exceptuados 100 % de interés por pago solamente en una cuota. 

 

ARTÍCULO 7º) Se autoriza al poder Ejecutivo a extender el plazo de presentación, de considerarlo, un 

máximo de 30 días más. En caso, que el contribuyente, solicite, una mayor cantidad de cuotas de las 

fijadas en el Art.2, podrá otorgar excepcionalmente un plazo mayor, que no supere el 30% de las 

estipuladas. 

 

ARTÍCULO 8º) De tratarse de deudas Judicializadas, los contribuyentesprevios a efectuar el acogimiento 

deberán allanarse a las pretensiones del fisco. 

 

ARTÍCULO 9º) Establézcase que los contribuyentes que se encuentren en concurso preventivo o quiebra, 

se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 10º) El ingreso de la primera cuota tendrá el carácter de anticipo y deberá abonarse al 

momento de la suscripción del plan, resultará del pagodel 5% del monto total de la deuda consolidada. 

Las cuotas restantes serán mensuales y consecutivas con un interés de 1.5% comenzando a vencer el 

mes siguiente al del pago del anticipo o primera cuota. El vencimiento de cada cuota operará el día 15 o 

día hábil siguiente de cada mes. 

 

ARTÍCULO 11º) Cuando los pagos se realicen fuera de término, sin que la mora haya producido la 

caducidad del Plan, se aplicarán los intereses resarcitorios previstos en la Ordenanza Tarifaria Municipal, 

el incumplimiento en el pago de tres cuotas consecutivas o alternadas, dará motivo a la caducidad del 

plan de pago y se restituirá la deuda según la Ordenanza vigente. 

 

ARTÍCULO 12º) De tratarse de pequeños contribuyentes y que no se encontraren bancarizados, podrán 

adherir al régimen reglamentado en la presente, previa  la  autorización por parte de la Secretaria de 

Hacienda. 

 

ARTÍCULO 13º) Los contribuyentes que soliciten cancelar planes de pagos de viviendas, terrenos, red de 

agua y cloacas y red de gas, en un pago contado, serán beneficiados con un descuento del 20 % de la 

deuda total. 

 

ARTÍCULO 14º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  



 

 

FUNDAMENTOS: 

Teniendo en cuenta, la iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados de la Nación, con alcance de 

la Moratoria 2020 creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, para incluir a todos 

los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados y aliviar la carga de las deudas 

acumuladas durante la pandemia del Covid- 19, con el objetivo de ofrecer alivio financiero a las familias, 

comercios, pymes y empresas. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTE, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------- 

 

 

FDO 

     SAN MARTIN 

           MARIFIL 

 
  


