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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

ORDENANZA 2646/18 
 
VISTO: 
 
 La Ordenanza Municipal Nº 2413/15 sancionada en fecha 
29/12/15,  por la cual se instrumentó un PLAN DE PAGOS para 
todas las obligaciones vencidas, se encuentra próxima a su 
vencimiento, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
 Que la norma mencionada en los vistos afectaba obliga-
ciones vencidas al 31/12/2015, y su vencimiento original ope-
ró el 30/06/2016.- 
 
 Que la vigencia de la  misma, ha sido objeto de prórroga 
en las siguientes instancias: 

• Ordenanza Nº 2465/16: Hasta el 31/12/2016, 
• Ordenanza Nº 2508/16: Hasta el 30/06/2017, 
• Ordenanza Nº 2559/17: Hasta el 30/06/2017, con la inclu-

sión de las deudas vencidas al 31/12/2016.- 
 
Que, la implementación de dicho sistema ha facilitado  a 

la Administración su tarea recaudadora; al mismo tiempo de 
posibilitar a los contribuyentes la cancelación de deuda en 
forma previa a la vía judicial, evitando los costos que aca-
rrea tal metodología.- 

 
Que, por lo expuesto, sería propio proceder a una nueva 

prórroga, hasta el 30 de junio de 2019, incorporando las deu-
das vencidas al 31 de diciembre de 2017.- 

 
Que, en vistas de ello, resulta pertinente contar con 

una norma legal que regule el tema en cuestión.- 
 
POR ELLO: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE 

 
ORDENANZA: 

 
Artículo 1º-) Prorróguese hasta el 30 de junio de 2019 la 
vigencia del PLAN DE PAGOS establecido por la Ordenanza Nº 
2413/15.- 

 
Artículo 2º-) Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 
2413/15, el que quedará redactado del siguiente modo: “Ar-
tículo 1º: Se instrumenta un PLAN DE PAGOS con vigencia hasta 
el 30 de junio de 2019, para todas las obligaciones vencidas 
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al 31 de diciembre de 2017 correspondientes a : AGUA Y DESA-
GÜES CLOACALES, TASA MUNICIPAL CONSOLIDADA, TASA DE CONSERVA-
CIÓN CAMINOS RURALES, MANTENIMIENTO DE NICHOS Y PANTEONES, Y 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS, y por los montos que incluyen los 
correspondientes accesorios por mora, consistente en hasta 
VEINTICUATRO (24) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, 
con la aplicación de los intereses previstos en la Ordenanza 
Tributaria vigente o en Ordenanzas especiales” 

 
Artículo 3º-) Modifíquese el artículo  tercero de la orde-

nanza  Nº 2413/15, el que quedará redactado de la siguiente 

manera:   Artículo 3º:   Se instrumenta un PLAN DE PAGOS con 

vigencia hasta el 30 de junio de 2019;  para todas las obli-

gaciones vencidas al 31 de diciembre de 2017 correspondientes 

a: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN, y por los montos que in-

cluyen los correspondientes accesorios por mora, consistente 

en hasta DOCE (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas 

con la aplicación de los intereses previstos en la ordenanza 

tributaria vigente o en ordenanzas especiales. 

 
 
Artículo 4º-) La presente ordenanza entrará en vigencia el  
primero de julio de  2018.- 
 
 
Artículo 5º-)  Comuníquese, regístrese y archívese 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
15 DE MAYO DE 2018.- 
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