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Ciudad de Oliva (Cba.), 30 de mayo de 2019. 

 

ORDENANZA Nº 33 /2019 

 

Y VISTO:  

La realidad económica de los vecinos de la ciudad, que resulta en un esfuerzo 

importante para lograr estar al día con todas las obligaciones tributarias, debiendo 

muchos de ellos recurrir a la mora por incumplimiento de los pagos establecidos. 

 

Y CONSIDERANDO:   

Que la situación del visto, no ha posibilitado a los vecinos contribuyentes cumplir, en 

tiempo y forma, con el ingreso de los impuestos, tasas y/o contribuciones que recauda 

el municipio. 

Que mediante el plan de pagos establecido por Ordenanza N° 061/2014 el 

Departamento Ejecutivo Municipal está realizando ingentes esfuerzos para que los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones, y que en determinados casos no ha 

podido resolver la situación de aquellos que se encuentran en una situación económica 

y financiera dificultosa, lo que genera incobrabilidad sin la posibilidad de una solución 

concreta al caso planteado. 

Que a ello se agrega el atraso en el pago de obras públicas que se financian mediante 

contribuciones por mejoras, y que a los vecinos se les dificulta cumplirlas. 

Que también se suma los vecinos adherentes a los planes de vivienda vigentes, cuyo 

financiamiento depende necesariamente del aporte económico de todos ellos para que 

el mismo sea econ{omicamente viable. 

Que atendiendo a la permanente inquietud del Departamento Ejecutivo Municipal, del 

cobro de tributos atrasados, se considera razonable y oportuno facilitar la regularización 

de la morosidad incurrida, estableciendo algunas excepcionalidades atento a la 

coyuntura económica. 

Que para el cumplimiento de lo antes expuesto, resulta procedente establecer un 

régimen especial de facilidades de pagos para aquellos contribuyentes que, como 

consecuencia de la especial situación económica y financiera descripta, se han visto 

imposibilitados de cumplir con el ingreso de sus obligaciones fiscales, incluyendo 

algunos beneficios que permitan paliar la situación que cada uno de ellos atravieza. 

 

 Por ello: 

 
 

MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIO NA CON FUERZA 

DE ORDENZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

CAPÍTULO I: Régimen de regularización de tasas, contribuciones e impuestos 

 

ART.1) DISPÓNGASE para todos los contribuyentes deudores de todas aquellas 

Tasas, Impuestos y Contribuciones contempladas en la O.G.I., un régimen de 

facilidades de pago especial y por única vez, incluyendo el capital adeudado, los 

intereses, multas y demás accesorios que les correspondan, y las obligaciones 

determinadas como consecuencia de ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora 

del Departamento Ejecutivo Municipal, siempre que los mismos se encuentren firmes o 

conformados por el responsable, a la fecha de consolidación de deuda. 

 

ART.2) Se encuentran comprendidos dentro de los beneficios de la presente todas 

aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa y/o 

judicial, en tanto el demandado se allanare incondicionalmente y, en su caso, desista y 

renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las 

costas y gastos causídicos. 

 

ART.3) Los contribuyentes y/o responsables, deberán presentar las declaraciones 

juradas determinativas de obligaciones por las que se solicita su cancelación financiada, 

hasta el día en que efectúen su adhesión a este régimen, si las mismas no hubieran 

sido presentadas. 

 

ART.4) En caso de contribuyentes que se hubieran  acogido a planes de pago en 

cuotas anteriores y que los mismos hayan caducado, podrán ingresar al presente 

régimen tomándose como deuda el monto que hubieran consolidado en oportunidad de 

ingresar al plan  anterior menos los montos ingresados por las cuotas pagadas hasta la 

caducidad del mismo. Si el plan de pagos se encuentra vigente y se obtienen mejores 

beneficios con la adhesión a este régimen, el contribuyente solicitará la caducidad del 

plan de pagos anterior, ingresando por el saldo resultante al presente régimen de 

facilidades de pago. 

 

ART.5) La adhesión al presente régimen de facilidades de pago, implica la 

consolidación de los importes adeudados de cada tasa y/o contribución, vencidas al 31 

de mayo de 2019. Esta adhesión, genera el benficio de la condonación al cotribuyente 

deudor, de un porcentaje de los intereses resarcitorios y/o punitorios adeudados, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

a) Cancelación en un solo pago: cien por ciento (100%). 

b) Cancelación hasta en doce (12) cuotas: ochenta por ciento (80%). 

c) Cancelación hasta en veinticuatro (24) cuotas: sesenta por ciento (60%). 
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d) Cancelación hasta en treinta y seis (36) cuotas:  cuarenta por ciento (40%). 

El importe resultante de acuerdo a lo descripto en el párrafo anterior, deberá cancelarse 

de la siguiente manera: 

a) Con un anticipo del quince por ciento (15 %). 

b) El saldo restante en hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales, cuyo importe no 

podrá ser menor a pesos trescientos ($ 300,-). Las cuotas resultantes, tendrán un 

racargo resarcitorio equivalente al porcentaje mensual que se fije en la 

Ordenanza Tarifaria Anual para pagos fuera de término de tasas y 

contribuciones. 

El plazo de vigencia del presente plan a efectos de su adhesión, es desde el 15 de junio 

de 2019 y hasta el 15 de octubre de 2019, ambas fechas inclusive. 

. 

ART.6) Respecto de las deudas que se encuentren en gestión judicial, el acogimiento al 

presente régimen implicará el allanamiento a la acción y al derecho, en los términos del 

artículo 2º de la presente Ordenanza, con las siguientes implicancias: 

a) El contribuyente deberá abonar la totalidad de los gastos causídicos generados y/o 

devengados en el juicio, los honorarios y aportes de los profesionales intervinientes 

de acuerdo a los actos cumplidos, debiendo hacerse cargo además de los trámites y 

gastos necesarios para la cancelación de medidas cautelares si correspondiere. 

b) En el supuesto de que en el juicio se hubiere dictado Sentencia, se suspenderán los 

plazos procesales mientras dure la vigencia del plan de pago, sin perjuicio del 

mantenimiento y/o reinscripción de las medidas cautelares. En caso de producirse la 

caducidad del presente Régimen ordenanza por alguna de las causales 

contempladas en el Art.16) de esta Ordenanza, el juicio proseguirá según su estado. 

c) Cuando en el juicio no se hubiere dictado Sentencia, el allanamiento incondicional 

del contribuyente facultará a la Municipalidad por esta causal, a desistir de la acción 

(aunque no del derecho), dentro de los términos de caducidad de la instancia. 

d) Los pagos que hubiere efectuado el contribuyente en virtud del acogimiento a este 

Régimen, serán considerados en todos los casos como pagos a cuenta de la deuda 

judicialmente reclamada y se descontará oportunamente en caso de reiniciación del 

juicio. 

 

ART.7) Aquellos contribuyentes que durante la vigencia del plan de pagos establecido 

por la presente Ordenanza quisieran adelantar pagos, podrán hacerlo imputándose los 

mismos a las últimas cuotas solicitadas. 

 

ART.8) El pago fuera de término de alguna cuota generará automáticamente, los 

intereses resarcitorios que establece la O.G.I. para el pago de Tasas y Contribuciones. 

 

ART.9) El Régimen de facilidades de pago caducará de pleno derecho y sin necesidad 

de interpelación o comunicación alguna, administrativa o judicial, renaciendo las 
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obligaciones originarias o accesorias y perdiendo los beneficios otorgados, cuando se 

presenten cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) La falta de pago de tres cuotas consecutivas del plan solicitado. 

b) La falta de pago de tres cuotas consecutivas o dos alternadas de la tasa, impuesto o 

contribución por la que se acogió al plan de pagos, respecto de los vencimientos que 

se produzcan con posterioridad a la fecha de consolidación de deuda. 

c) La determinación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, con posterioridad 

a la solicitud del plan de facilidades de pago, de bases imponibles que representen 

un incremento de más del veinte por ciento (20 %) de lo manifestado por el 

contribuyente en oportunidad de la presentación de las declaraciones juradas de 

aquellas tasas y/o contribuciones que así lo requieran. 

 

ART.10) La caducidad del presente Régimen producirá que la deuda pase 

automáticamente a la oficina de procuración para que la misma inicie su proceso de 

cobranza extrajudicial o judicial. Dicha caducidad producirá efectos a partir del 

acaecimiento del hecho que la genere. 

De tratarse de la situación planteada en el inciso c) del artículo anterior, se considerará 

que el hecho generador de la caducidad se produce: 

a) en el caso de que el contribuyente prestare su conformidad al ajuste practicado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal: en la fecha de dicha conformidad. 

b) en el caso de determinaciones de oficio no recurridas: en la fecha en que las 

mismas queden firmes. 

c) En el caso de determinaciones de oficio recurridas: a los quince (15) días contados 

desde la resolución, siempre que el pronunciamiento de la instancia definitiva 

confirme la resolución recurrida, manteniendo como mínimo los incrementos fijados 

en el inciso c) del artículo anterior. 

 

ART.11) En caso de producirse la caducidad del plan, en los términos del artículo 

anterior, los pagos efectuados se imputarán a la deuda más antigua, cancelando 

primero intereses y en segundo término capital. 

 

 

CAPÍTULO II: Régimen de regularización de deudas por contribuciones de mejoras, 

planes de vivienda, planes de vivienda municipal, terrenos para viviendas y demás 

deudas al municpio 

 

ART.12) DISPÓNGASE para todos los contribuyentes deudores de contribuciones por 

mejoras (pavimento, cordón cuneta, alumbrado público, red de gas natural), planes de 

vivienda FO.VI.COR., deudas por terrenos municipales para viivenda y planes de 

vivienda “Mi Hogar I” y “Mi Hogar II”, un régimen de facilidades de pago especial y por 

única vez, incluyendo el capital adeudado, los intereses, multas y demás accesorios 

que les correspondan, a la fecha de consolidación de deuda. 
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ART.13) Se encuentran comprendidos dentro de los beneficios de la presente todas 

aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa y/o 

judicial, en tanto el demandado se allanare incondicionalmente y, en su caso, desista y 

renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las 

costas y gastos causídicos. 

 

ART.14) En caso de contribuyentes que se hubieran  acogido a planes de pago en 

cuotas anteriores y que los mismos hayan caducado, podrán ingresar al presente 

régimen tomándose como deuda el monto que hubieran consolidado en oportunidad de 

ingresar al plan  anterior menos los montos ingresados por las cuotas pagadas hasta la 

caducidad del mismo. 

 

ART.15) La adhesión al presente régimen de facilidades de pago, implica la 

consolidación de los importes adeudados de cada tasa y/o contribución, vencidas al 31 

de mayo de 2019. Esta adhesión, genera el benficio de la condonación al cotribuyente 

deudor, del cien por ciento (100%) de los intereses resarcitorios y/o punitorios 

adeudados. 

El importe resultante de acuerdo a lo descripto en el párrafo anterior, deberá cancelarse 

en su totalidad dentro del periodo comprendido entre el 15 de junio de 2019 hasta el día 

15 de octubre de 2019 inclusive. 

. 

ART.16) Respecto de las deudas que se encuentren en gestión judicial, el acogimiento 

al presente régimen implicará el allanamiento a la acción y al derecho, en los términos 

del artículo 10º de la presente Ordenanza, con las siguientes implicancias: 

a) El contribuyente deberá abonar la totalidad de los gastos causídicos generados y/o 

devengados en el juicio, los honorarios y aportes de los profesionales intervinientes 

de acuerdo a los actos cumplidos, debiendo hacerse cargo además de los trámites y 

gastos necesarios para la cancelación de medidas cautelares si correspondiere. 

b) En el supuesto de que en el juicio se hubiere dictado Sentencia, se suspenderán los 

plazos procesales mientras dure la vigencia del plan de pago, sin perjuicio del 

mantenimiento y/o reinscripción de las medidas cautelares. En caso de producirse la 

caducidad del presente Régimen ordenanza por alguna de las causales 

contempladas en el Art.16) de esta Ordenanza, el juicio proseguirá según su estado. 

c) Cuando en el juicio no se hubiere dictado Sentencia, el allanamiento incondicional 

del contribuyente facultará a la Municipalidad por esta causal, a desistir de la acción 

(aunque no del derecho), dentro de los términos de caducidad de la instancia. 

d) Los pagos que hubiere efectuado el contribuyente en virtud del acogimiento a este 

Régimen, serán considerados en todos los casos como pagos a cuenta de la deuda 

judicialmente reclamada y se descontará oportunamente en caso de reiniciación del 

juicio. 
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CAPÍTULO III: Disposiciones transitorias 

 

ART.17) Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a emitir las normas 

reglamentarias y los requisitos a cumplir por los contribuyentes para el acogimiento al 

presente plan de pagos.- 

 

ART.18) De forma.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD 

DE OLIVA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE 


