
O R D E N A N Z A  Nº:2.267/2.022 

 

MONTE VERA, 28 de junio de 2.022. 

VISTO:  

 Solicitud del Área de Tributos de la Comuna de Monte Vera; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Área de Tributos de la Comuna de Monte Vera elevó informe 

con la intención de proponer Plan Especial de Pagos; 

Que motiva mencionada solicitud las manifestaciones de los 

contribuyentes en relación a la imposibilidad de acceso a los planes establecidos por la 

ordenanza tributaria vigente, específicamente por la cantidad limitada de cuotas; 

Que, consecuentemente, implementar un Plan de Pagos Especial 

aumentaría la capacidad de recaudación de la Comuna, ocasionando ello múltiples 

beneficios a esta administración local;  

Que resulta propicio, dada la actual coyuntura económica recesiva 

imperante, disponer de un beneficio transitorio, a los efectos de procurar incentivar a los 

contribuyentes respecto de la cancelación de deudas pendientes respecto de los conceptos: 

Tasa General del Inmueble, Contribuciones de Mejoras y Servicios prestados por la 

Comuna de Monte Vera; 

Que el presente Plan de Pagos propuesto será destinado a 

contribuyentes con deudas, por los conceptos antes mencionados, superiores a $100.000 

(Cien Mil Pesos); 

Que resulta necesario, a efectos de posibilitar la percepción de dichos 

fondos, la instrumentación mediante la presente del marco normativo del Régimen Especial 

de Pagos; 

Por todo ello: 

LA COMISION COMUNAL DE MONTE VERA 

SANCIONA Y PROMULGA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A: 

Artículo 1º) Establecese en los términos de la presente Ordenanza, el Plan de Pagos 

Especial para regularizar la situación de los contribuyentes que adeuden los siguientes 

conceptos: Tasa General del Inmueble, Contribución de Mejoras y Servicios brindados por 

la Comuna de Monte Vera. 

Artículo 2º) Determinase como plazo de vigencia del presente Plan Especial de Pagos el de 

3 (Tres) meses, a contar desde el día 1° de julio del corriente año. Referido plazo podrá ser 

prorrogado automáticamente, sin necesidad de dictar acto de idénticas características, 

previa elevación a la H.C.C del informe del área competente involucrada antes del 

fenecimiento de la presente. 



Artículo 3º) Delegase en el área competente la solicitud de la documentación y la 

formalización necesaria para adherir al presente Plan Especial de Pagos.  

Artículo 4°)   Los contribuyentes podrán regularizar dentro del presente Plan Especial de 

Pagos las deudas respecto de los conceptos mencionados en el artículo 1°, optando por las 

siguientes alternativas: 

a) Pago en 6 cuotas sin interés, tomando como base el capital adeudado actualizado. 

b) Pago en 36 cuotas, con interés del 3%, tomando como base el capital adeudado 

actualizado. 

 c) Pago en hasta 48 cuotas, con interés del 3%, tomando como base el capital 

adeudado actualizado 

En todos los casos, deberán adicionarse gastos administrativos, según lo establecido en la 

Ordenanza Tributaria vigente. 

Artículo 5°) El atraso de 90 días corridos en el pago de una cuota, o la acumulación de 3 

cuotas impagas, será causal automática de caducidad del convenio, retornando la deuda a su 

estado original y aplicándose para el tratamiento de la misma a partir de producida dicha 

caducidad la normativa vigente en general en la materia. Se establece que el contribuyente 

no tendrá derecho a reclamo alguno, ni a compensación ni quita de dicha deuda por los 

importes pagados hasta la fecha de producida tal caducidad, siendo asimismo, pasible en su 

caso de la aplicación de cobro por vía judicial. 

Artículo 6°) Apruébese, notifíquese, publíquese y archívese. 

 


