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REGIMEN ESPECIAL DE CANCELACIÓ

ARTICULONº 1: ESTABLE

Deudas aplicable a los tributos  municipales, devengados hasta el periodo fiscal 

inmediato anterior al momento en que el contribuyente  preste conformidad al 

convenio de pago

determine  la Orde

ARTICULO Nº 2: 

Seguridad e Higiene,  T

Tributo por Publicidad y Propaganda.

ARTICULO Nº 3: 

31 de diciembre del 2017

hasta un 40%, del importe correspondiente a intereses

interés de financiación de hasta  

reglamentado en los términos , condiciones, plazos de vencimiento, número y 

monto de las cuotas, porcentajes de reducción de multas, recargos, intereses de 

financiación, caducidad de los planes y todo otro 

Departamento Ejecutivo.

ARTICULO Nº  4:

En oportunidad de solicitar su ingreso al presente 

deberá efectuar el reconocimiento expreso e irrevoc

deuda, incluido los planes de pago vencidos si los hubiera; operando como casual 

interruptiva del plazo 

Municipio para exigir el pago de los tributos. Asimismo, implica 

prestación fiscal. Cuando se trate de supuestos de deudas fiscales respecto de las 

cuales exista resolución  determinativa del tributo, deberá  reconocerse la totalidad 

de la pretensión fiscal. 
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NORMA COMPLEMENTARIA

REGIMEN ESPECIAL DE CANCELACIÓ

: ESTABLESCASE un Régimen 

Deudas aplicable a los tributos  municipales, devengados hasta el periodo fiscal 

inmediato anterior al momento en que el contribuyente  preste conformidad al 

convenio de pago (Ejercicio fiscal no corriente)

determine  la Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente para cada tributo.

 Quedan excluidos de este régimen, 

Higiene,  Tributo por Habilitación de Comercios e Industrias y 

Publicidad y Propaganda. 

 Que los tributos impagos cuyos vencimientos operan an

31 de diciembre del 2017, se beneficiarán con una reducción de

del importe correspondiente a intereses

és de financiación de hasta  2%  mensual sobre saldos deudores, 

reglamentado en los términos , condiciones, plazos de vencimiento, número y 

monto de las cuotas, porcentajes de reducción de multas, recargos, intereses de 

financiación, caducidad de los planes y todo otro 

Departamento Ejecutivo. 

ARTICULO Nº  4: Para el ingreso al Régimen Especial de cancelación de deudas: 

En oportunidad de solicitar su ingreso al presente 

deberá efectuar el reconocimiento expreso e irrevoc

deuda, incluido los planes de pago vencidos si los hubiera; operando como casual 

interruptiva del plazo en curso de la prescripción, respecto de las acciones del 

Municipio para exigir el pago de los tributos. Asimismo, implica 

prestación fiscal. Cuando se trate de supuestos de deudas fiscales respecto de las 

cuales exista resolución  determinativa del tributo, deberá  reconocerse la totalidad 

de la pretensión fiscal.  
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NORMA COMPLEMENTARIA 

REGIMEN ESPECIAL DE CANCELACIÓN DE DEUDAS 

 Especial de Cancelación de 

Deudas aplicable a los tributos  municipales, devengados hasta el periodo fiscal 

inmediato anterior al momento en que el contribuyente  preste conformidad al 

(Ejercicio fiscal no corriente), dicho periodo será el que 

nanza Fiscal y Tarifaria vigente para cada tributo. 

de este régimen, el Tributo por  Inspección de 

por Habilitación de Comercios e Industrias y el 

tributos impagos cuyos vencimientos operan antes del 

n con una reducción de entre un  80% 

del importe correspondiente a intereses, multas y recargos, con 

sobre saldos deudores, y será 

reglamentado en los términos , condiciones, plazos de vencimiento, número y 

monto de las cuotas, porcentajes de reducción de multas, recargos, intereses de 

financiación, caducidad de los planes y todo otro requisito que disponga el 

el ingreso al Régimen Especial de cancelación de deudas: 

En oportunidad de solicitar su ingreso al presente Régimen, el contribuyente 

deberá efectuar el reconocimiento expreso e irrevocable del importe total de su 

deuda, incluido los planes de pago vencidos si los hubiera; operando como casual 

en curso de la prescripción, respecto de las acciones del 

Municipio para exigir el pago de los tributos. Asimismo, implica el allanamiento a la 

prestación fiscal. Cuando se trate de supuestos de deudas fiscales respecto de las 

cuales exista resolución  determinativa del tributo, deberá  reconocerse la totalidad 
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ARTICULO Nº 5:

Deudas: 

1 – Contribuyente

cancelar sus tributos impagos 

2- Contribuyentes

deuda. 

3- Contribuyentes y/o responsables que posean planes de pago caduco
exceptuándose aquellos respecto a los cuales no haya transcurrido el plazo 
previsto por el artículo 57
adhesión y/o reconocimiento que dio origen 
prescripción de los perio
Cancelación de deuda
  

4- En los casos de deudas con proceso judicial ya iniciado, podrá el contribuyente 
adherirse al presente R
beneficios previstos en el artículo 3
allanarse a la demanda, acogiéndose al presente R
periodos reclamados judicialmente. A tal efecto, el contribuyente deberá 
previamente cumplir con el pago de las costas y gastos causídicos. 
En los casos de tratarse de deudas que se encuentren en estado previo al inicio 
de un proceso judicial, las mismas podrán, en caso de corresponder, inclui
el presente Régimen de 
establecido en el artículo 7° (séptimo) del presente; para lo cual, no deberán 
dichos saldos encontrarse alcanzados por actos interruptivos, conforme a lo 
establecido por el artículo 278
Municipalidades, artículo 3986
previsto en la Ordenanza  Fiscal vigente de éste Municipio.
 

5- Quedan también incluidos en el pr
deudas, los contribuyentes y/o responsables de pago cuyas deudas se encuentren 
en proceso de determinación y/o con determinación firme.
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: Son beneficiarios del Régimen  

Contribuyentes y/o Responsables que se presenten en forma espontanea a 

cancelar sus tributos impagos vencidos. 

s a los que se les hubieren notificado,

yentes y/o responsables que posean planes de pago caduco
exceptuándose aquellos respecto a los cuales no haya transcurrido el plazo 
previsto por el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal vigente

y/o reconocimiento que dio origen a la novación del plazo de 
prescripción de los periodos fiscales afectados a dicho R
Cancelación de deudas. 

En los casos de deudas con proceso judicial ya iniciado, podrá el contribuyente 
presente Régimen de Cancelación 

icios previstos en el artículo 3° párrafo segundo; debiendo para ello, 
manda, acogiéndose al presente R

periodos reclamados judicialmente. A tal efecto, el contribuyente deberá 
reviamente cumplir con el pago de las costas y gastos causídicos. 

En los casos de tratarse de deudas que se encuentren en estado previo al inicio 
de un proceso judicial, las mismas podrán, en caso de corresponder, inclui

égimen de Cancelación de deudas, gozando del beneficio 
establecido en el artículo 7° (séptimo) del presente; para lo cual, no deberán 
dichos saldos encontrarse alcanzados por actos interruptivos, conforme a lo 
establecido por el artículo 278º tercer párrafo de la Ley Org
Municipalidades, artículo 3986º del Código Civil y Comercial de la Nación
previsto en la Ordenanza  Fiscal vigente de éste Municipio.

Quedan también incluidos en el presente Régimen Especial de Cancelación
contribuyentes y/o responsables de pago cuyas deudas se encuentren 

en proceso de determinación y/o con determinación firme.
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  Especial de Cancelación de 

y/o Responsables que se presenten en forma espontanea a 

notificado, liquidado y/o intimado 

yentes y/o responsables que posean planes de pago caducos, 
exceptuándose aquellos respecto a los cuales no haya transcurrido el plazo 

de la Ordenanza Fiscal vigente, desde la fecha de 
a la novación del plazo de 

dos fiscales afectados a dicho Régimen Especial de 

En los casos de deudas con proceso judicial ya iniciado, podrá el contribuyente 
ción de deudas, gozando de los 

° párrafo segundo; debiendo para ello, 
manda, acogiéndose al presente Régimen por la totalidad de los 

periodos reclamados judicialmente. A tal efecto, el contribuyente deberá 
reviamente cumplir con el pago de las costas y gastos causídicos.  

En los casos de tratarse de deudas que se encuentren en estado previo al inicio 
de un proceso judicial, las mismas podrán, en caso de corresponder, incluirse en 

ción de deudas, gozando del beneficio 
establecido en el artículo 7° (séptimo) del presente; para lo cual, no deberán 
dichos saldos encontrarse alcanzados por actos interruptivos, conforme a lo 

tercer párrafo de la Ley Orgánica de las 
y Comercial de la Nación y lo 

previsto en la Ordenanza  Fiscal vigente de éste Municipio.- 

égimen Especial de Cancelación de 
contribuyentes y/o responsables de pago cuyas deudas se encuentren 

en proceso de determinación y/o con determinación firme. 
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ARTÍCULO 6°: El Departamento Ejecutivo

dictado de la presente se encuentra en vigencia la Ley 13.536, a la que ha 

adherido ésta comuna mediante Ordenanza N° 826/2007, Decreto Reglamentario 

N° 1578/2007, coordinará y reglamentará las medidas necesarias par

el presente Régimen de 

ARTICULO 7º: Tratándose

medidas cautelares, se procederá a su levantamiento cuando haya sido 

reconocida la totalidad de la pretensión fiscal y abonado la totalidad de la deuda.

ARTICULO Nº 8:

financiado resultante, podrá ser inferior al del capital de la deuda y/o de la tasa 

mensual devengada y/o al importe de las cuotas vencidas e impagas del plan 

caduco. Asimismo, cuando se tratare solamente de deuda contraída en los último

12 meses, del periodo fiscal inmediatamente anterior al vigente,

la cantidad de 3 (tres)

los intereses moratorios 

En ningún caso se aceptará 

para la Cancelación de deuda, supere y/o iguale la cantidad de cuotas mensuales 

adeudadas 

PARTE ESPECIAL

I- Modalidad Operativa.

ARTÍCULO 9°: Fíjese

creado: Inclúyanse dentro del

todos los periodos adeudados, con la posibilidad de excluir automáticamente los 

saldos correspondientes a periodos fiscales que se encuentren alcanzados por la 

prescripción liberat

Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 57

de éste Municipio.

a) De las Opciones de Pago.
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El Departamento Ejecutivo considerará el hecho que al tiempo del 

dictado de la presente se encuentra en vigencia la Ley 13.536, a la que ha 

adherido ésta comuna mediante Ordenanza N° 826/2007, Decreto Reglamentario 

N° 1578/2007, coordinará y reglamentará las medidas necesarias par

égimen de Cancelación de deudas. 

Tratándose de deudas respecto de las cuales se hubieran trabado 

medidas cautelares, se procederá a su levantamiento cuando haya sido 

reconocida la totalidad de la pretensión fiscal y abonado la totalidad de la deuda.

ARTICULO Nº 8: Tope mínimo: Establece que, en nin

financiado resultante, podrá ser inferior al del capital de la deuda y/o de la tasa 

mensual devengada y/o al importe de las cuotas vencidas e impagas del plan 

caduco. Asimismo, cuando se tratare solamente de deuda contraída en los último

del periodo fiscal inmediatamente anterior al vigente,

cantidad de 3 (tres) cuotas, para la cancelación de la deuda mencionada,

moratorios y de financiación correspondientes. 

En ningún caso se aceptará que la cantidad de cuota

para la Cancelación de deuda, supere y/o iguale la cantidad de cuotas mensuales 

PARTE ESPECIAL 

Modalidad Operativa. 

Fíjese, la  siguiente  modalidad  operativa  para  el  régimen 

creado: Inclúyanse dentro del  presente Régimen de Cancela

todos los periodos adeudados, con la posibilidad de excluir automáticamente los 

saldos correspondientes a periodos fiscales que se encuentren alcanzados por la 

prescripción liberatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 278

Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 57º 

de éste Municipio. 

a) De las Opciones de Pago. 
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considerará el hecho que al tiempo del 

dictado de la presente se encuentra en vigencia la Ley 13.536, a la que ha 

adherido ésta comuna mediante Ordenanza N° 826/2007, Decreto Reglamentario 

N° 1578/2007, coordinará y reglamentará las medidas necesarias para establecer 

de deudas respecto de las cuales se hubieran trabado 

medidas cautelares, se procederá a su levantamiento cuando haya sido 

reconocida la totalidad de la pretensión fiscal y abonado la totalidad de la deuda. 

Establece que, en ningún caso, el monto 

financiado resultante, podrá ser inferior al del capital de la deuda y/o de la tasa 

mensual devengada y/o al importe de las cuotas vencidas e impagas del plan 

caduco. Asimismo, cuando se tratare solamente de deuda contraída en los últimos 

del periodo fiscal inmediatamente anterior al vigente,  no podrá superar 

para la cancelación de la deuda mencionada, más 

y de financiación correspondientes.  

que la cantidad de cuotas del Régimen otorgadas 

para la Cancelación de deuda, supere y/o iguale la cantidad de cuotas mensuales 

, la  siguiente  modalidad  operativa  para  el  régimen 

égimen de Cancelación de deudas, a 

todos los periodos adeudados, con la posibilidad de excluir automáticamente los 

saldos correspondientes a periodos fiscales que se encuentren alcanzados por la 

oria de conformidad a lo establecido en el artículo 278º de la 

 de la Ordenanza fiscal vigente 
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1.1 - Pago contado

una cuota el cien por ciento (100%) de los importes adeudados correspondientes 

al valor original, condonándose  en un 

multas por omisión de pago e intere

Ordenanza Tarifaria vigente, a la fecha que se regularicen mediante el 

acogimiento al presente 

1.2 - Pago en tres (3) cuotas:

en tres cuotas iguales mensuales y consecutivas, el cien por cien

importes adeudados correspondientes al valor o

sesenta por ciento (

previstos en el artículo 82º

regularicen mediante el acogimiento 

moratorio y de financiación aplicable sobre los saldos deudores, que prevea el 

Departamento Ejecutivo, el cual se incluirá en cada una de las cuotas el mismo día 

de emisión del correspondiente convenio.

1.3 - Pago en 6, 12, 18, 24, 30, 36 cuotas; 

de pago podrán optar por 

correspondientes al valor or

por ciento (40%) a los que paguen hasta en 12 cuotas, 

pago, recargos  e intereses 

fecha que se regularicen mediante el acogimiento del presente 

cuotas mensuales iguales y consecutivas; con más el intereses de financiación 

aplicable sobre los saldos deudores, el cual se incluirá en cada una de las cuotas 

el mismo día de emisión del correspondiente convenio.

opten por cancelar su deuda

(100%) de los importes adeudados correspondientes al valor original, 

recargos, multas e intereses moratorios y de financiación correspondientes sin 

descuentos. 

1.1 - El importe mínimo de cada cuota se fijara: un valor mínimo en pesos 

noventa ($190,00) mensual para las opciones de pago mencionadas 

precedentemente.
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Pago contado: Los contribuyentes  y/o responsables de pago

una cuota el cien por ciento (100%) de los importes adeudados correspondientes 

al valor original, condonándose  en un ochenta por ciento (

por omisión de pago e intereses, previstos en el artículo 82º

Ordenanza Tarifaria vigente, a la fecha que se regularicen mediante el 

presente Régimen. 

Pago en tres (3) cuotas: Los contribuyentes y/o responsables que abonaran 

en tres cuotas iguales mensuales y consecutivas, el cien por cien

importes adeudados correspondientes al valor o

enta por ciento (60%) de los recargos, multas por omisión de pago e intere

previstos en el artículo 82º de la Ordenanza Tarifaria vigente, a la fecha que se 

egularicen mediante el acogimiento al presente régimen; con más el intereses 

de financiación aplicable sobre los saldos deudores, que prevea el 

Departamento Ejecutivo, el cual se incluirá en cada una de las cuotas el mismo día 

rrespondiente convenio. 

Pago en 6, 12, 18, 24, 30, 36 cuotas;  Los contribuyentes y/o responsables 

podrán optar por abonar los importes adeudados

correspondientes al valor original más los recargos, condonándose en un cu

a los que paguen hasta en 12 cuotas, 

e intereses previstos en el  art 82º 

fecha que se regularicen mediante el acogimiento del presente 

nsuales iguales y consecutivas; con más el intereses de financiación 

aplicable sobre los saldos deudores, el cual se incluirá en cada una de las cuotas 

el mismo día de emisión del correspondiente convenio.

opten por cancelar su deuda en más de 12 cuotas abonarán el cien por ciento

(100%) de los importes adeudados correspondientes al valor original, 

recargos, multas e intereses moratorios y de financiación correspondientes sin 

El importe mínimo de cada cuota se fijara: un valor mínimo en pesos 

0,00) mensual para las opciones de pago mencionadas 

e. 
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contribuyentes  y/o responsables de pago, abonarán en 

una cuota el cien por ciento (100%) de los importes adeudados correspondientes 

por ciento (80%) los recargos, 

ses, previstos en el artículo 82º de la 

Ordenanza Tarifaria vigente, a la fecha que se regularicen mediante el 

Los contribuyentes y/o responsables que abonaran 

en tres cuotas iguales mensuales y consecutivas, el cien por ciento (100%) de los 

importes adeudados correspondientes al valor original, se le condonará un 

%) de los recargos, multas por omisión de pago e intereses, 

de la Ordenanza Tarifaria vigente, a la fecha que se 

l presente régimen; con más el intereses 

de financiación aplicable sobre los saldos deudores, que prevea el 

Departamento Ejecutivo, el cual se incluirá en cada una de las cuotas el mismo día 

Los contribuyentes y/o responsables 

los importes adeudados, en hasta 36 cuotas, 

iginal más los recargos, condonándose en un cuarenta 

a los que paguen hasta en 12 cuotas,  las multas por omisión de 

rt 82º de la Ordenanza Tarifaria, a la 

fecha que se regularicen mediante el acogimiento del presente Régimen, en 

nsuales iguales y consecutivas; con más el intereses de financiación 

aplicable sobre los saldos deudores, el cual se incluirá en cada una de las cuotas 

el mismo día de emisión del correspondiente convenio. Los Contribuyentes que 

más de 12 cuotas abonarán el cien por ciento 

(100%) de los importes adeudados correspondientes al valor original, más los 

recargos, multas e intereses moratorios y de financiación correspondientes sin 

El importe mínimo de cada cuota se fijara: un valor mínimo en pesos ciento 

0,00) mensual para las opciones de pago mencionadas 
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II - De los Plazos. 

ARTICULO Nº 10

de regularización de deuda:

Efectuado el primer pago, las cuotas posteriores se vencerán el día 10 o el día 

siguiente hábil si este fuese feriado o inhábil, con un segundo vencimiento que 

operara el último día hábil del mes, a partir del mes siguiente al de s

plan.  

En aquellos casos en los cuales, el primer pago de la cuota correspondiente al 

inicio del Plan de Regularización de Deuda, haya operado en fecha posterior al día 

25 del mes que correspondiere; el vencimiento de la segunda cuota acaece

día 20 o el día siguiente hábil si este fuese feriado o inhábil, del mes siguiente al 

de suscripción del 

ARTICULO Nº 11:

financiación, efectuados fuera del término y dentro del periodo previo a su

caducidad, un recargo del 0,13%

vencimiento hasta la fecha de 

III- De la Caducidad.

ARTICULO Nº 12

caducará y consecuentemente quedará sin efecto los beneficios otorgados que 

resultan de su aplicación, en cuanto a la quita de multas por omisión de pa

recargos y demás accesorios, siendo exigibles administrativa y/o judicialmente y 

sin necesidad de interpelación alguna, los saldos impagos incrementados con los 

accesorios, penalidades, erogaciones, costos y honorarios que correspondan 

aplicar hasta el momento del efectivo ingreso y/o cancelación de las obligaciones 

en mora y omitidas, cuando se produzca cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

a) La falta de pago en término de 2 (dos) cuotas consecutivas y/o alternadas 
del plan de financiación.
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10: Fijase como vencimiento de las cuotas comprometidas en plan 

regularización de deuda: 

Efectuado el primer pago, las cuotas posteriores se vencerán el día 10 o el día 

siguiente hábil si este fuese feriado o inhábil, con un segundo vencimiento que 

operara el último día hábil del mes, a partir del mes siguiente al de s

En aquellos casos en los cuales, el primer pago de la cuota correspondiente al 

inicio del Plan de Regularización de Deuda, haya operado en fecha posterior al día 

25 del mes que correspondiere; el vencimiento de la segunda cuota acaece

día 20 o el día siguiente hábil si este fuese feriado o inhábil, del mes siguiente al 

de suscripción del Régimen Especial.   

: Fijase para los pagos de las cuotas correspondientes al plan de 

financiación, efectuados fuera del término y dentro del periodo previo a su

caducidad, un recargo del 0,13% diario a partir del día siguiente a la fecha de  

vencimiento hasta la fecha de efectividad del pago. 

De la Caducidad. 

2: Caducidad: El presente régimen de Cancelación

caducará y consecuentemente quedará sin efecto los beneficios otorgados que 

resultan de su aplicación, en cuanto a la quita de multas por omisión de pa

recargos y demás accesorios, siendo exigibles administrativa y/o judicialmente y 

sin necesidad de interpelación alguna, los saldos impagos incrementados con los 

accesorios, penalidades, erogaciones, costos y honorarios que correspondan 

momento del efectivo ingreso y/o cancelación de las obligaciones 

en mora y omitidas, cuando se produzca cualquiera de las siguientes 

La falta de pago en término de 2 (dos) cuotas consecutivas y/o alternadas 
del plan de financiación. 

Municipalidad de José C. Paz                                                                        

 

Página 5 

como vencimiento de las cuotas comprometidas en plan 

Efectuado el primer pago, las cuotas posteriores se vencerán el día 10 o el día 

siguiente hábil si este fuese feriado o inhábil, con un segundo vencimiento que 

operara el último día hábil del mes, a partir del mes siguiente al de suscripción del 

En aquellos casos en los cuales, el primer pago de la cuota correspondiente al 

inicio del Plan de Regularización de Deuda, haya operado en fecha posterior al día 

25 del mes que correspondiere; el vencimiento de la segunda cuota acaecerá el 

día 20 o el día siguiente hábil si este fuese feriado o inhábil, del mes siguiente al 

para los pagos de las cuotas correspondientes al plan de 

financiación, efectuados fuera del término y dentro del periodo previo a su 

partir del día siguiente a la fecha de  

 

régimen de Cancelación de deudas 

caducará y consecuentemente quedará sin efecto los beneficios otorgados que 

resultan de su aplicación, en cuanto a la quita de multas por omisión de pago, 

recargos y demás accesorios, siendo exigibles administrativa y/o judicialmente y 

sin necesidad de interpelación alguna, los saldos impagos incrementados con los 

accesorios, penalidades, erogaciones, costos y honorarios que correspondan 

momento del efectivo ingreso y/o cancelación de las obligaciones 

en mora y omitidas, cuando se produzca cualquiera de las siguientes 

La falta de pago en término de 2 (dos) cuotas consecutivas y/o alternadas 
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b) La mora en el pago de cualquiera de las cuotas del plan superior a los 60 
(sesenta) días corridos; así como también, la mora en  el pago de 3 (tres) 
cuotas  consecutivas y/o alternadas correspondiente
vigente, cuyo vencimiento se efectuó posterior a la fecha del inicio del plan de 
financiación. 

Una vez producida la caducidad del plan, los rescates solo podrán efectuarse a 

través de un nuevo plan, acreditando los importes pagados a l

saldos deudores, comenzando por los más antiguos conforme a las normas 

vigentes. (Cap. VIII

IV – De los Requisitos

ARTICULO Nº 13

de Cancelación  de Deuda

a) Acreditar el pago de la 
exigible a la fecha de presentación.
 

ARTÍCULO 14°: 

Especial de Cancela

y dará activa participación  a las entidades intermedias representativas del 

comercio, producción y servicios, instituciones religiosas, de jubilados y 

pensionados y entidades civiles en general, así como 

aplicación determinase la necesaria comunicación de toda la reglamentación 

atinente a dicho 

Comunidad Paceña en conjunto. El presente 

comenzará a regir una vez promulgado el pertinente Decreto Reglamentario.

ARTÍCULO 15°: COMUNÍQUESE 
al Libro de Ordenanza y cumplimentado, ARCHÍVESE.
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mora en el pago de cualquiera de las cuotas del plan superior a los 60 
(sesenta) días corridos; así como también, la mora en  el pago de 3 (tres) 
cuotas  consecutivas y/o alternadas correspondiente
vigente, cuyo vencimiento se efectuó posterior a la fecha del inicio del plan de 

 
Una vez producida la caducidad del plan, los rescates solo podrán efectuarse a 

través de un nuevo plan, acreditando los importes pagados a l

saldos deudores, comenzando por los más antiguos conforme a las normas 

(Cap. VIII  art. 42º Ordenanza  Fiscal.) 

De los Requisitos 

13: Fijase como requisitos de acogimiento al presente 

de Deudas, lo siguiente: 

Acreditar el pago de la última cuota, correspondiente al año fiscal vigente, 
exigible a la fecha de presentación. 

 El Departamento Ejecutivo dará amplia difusión al  “

Cancelación de Deudas”, que se establece en la presente Ordenanza 

y dará activa participación  a las entidades intermedias representativas del 

comercio, producción y servicios, instituciones religiosas, de jubilados y 

pensionados y entidades civiles en general, así como 

aplicación determinase la necesaria comunicación de toda la reglamentación 

atinente a dicho Régimen, a este Honorable Concejo Deliberante y a la 

Comunidad Paceña en conjunto. El presente Régimen

comenzará a regir una vez promulgado el pertinente Decreto Reglamentario.

COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo a sus efectos, 
al Libro de Ordenanza y cumplimentado, ARCHÍVESE.
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mora en el pago de cualquiera de las cuotas del plan superior a los 60 
(sesenta) días corridos; así como también, la mora en  el pago de 3 (tres) 
cuotas  consecutivas y/o alternadas correspondientes al ejercicio fiscal 
vigente, cuyo vencimiento se efectuó posterior a la fecha del inicio del plan de 

Una vez producida la caducidad del plan, los rescates solo podrán efectuarse a 

través de un nuevo plan, acreditando los importes pagados a la cancelación de los 

saldos deudores, comenzando por los más antiguos conforme a las normas 

como requisitos de acogimiento al presente Régimen de  

cuota, correspondiente al año fiscal vigente, 

dará amplia difusión al  “Régimen 

”, que se establece en la presente Ordenanza 

y dará activa participación  a las entidades intermedias representativas del 

comercio, producción y servicios, instituciones religiosas, de jubilados y 

pensionados y entidades civiles en general, así como también previo a su 

aplicación determinase la necesaria comunicación de toda la reglamentación 

, a este Honorable Concejo Deliberante y a la 

Régimen de Cancelación de Deudas 

comenzará a regir una vez promulgado el pertinente Decreto Reglamentario.- 

al Departamento Ejecutivo a sus efectos, dese 
al Libro de Ordenanza y cumplimentado, ARCHÍVESE.-  


