
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

E. 27596 
 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO, 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

O R D E N A N Z A: 1148/19 
 
 

 Régimen Temporario y Extraordinario de regularización Tributaria 
 

TÍTULO I 
De los conceptos comprendidos 

 
ARTICULO 1º.- Establécese un Régimen Temporario y Extraordinario de Regu-
larización Tributaria destinado a cancelar obligaciones en concepto de:  
 

a) Contribución que incide sobre los Inmuebles.  

b) Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas.  

c) Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y Simila-
res.  

d) Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y Empresas de Ser-
vicios.  

e) Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública.  

f) Impuesto para el Desarrollo Institucional y Social.  

g) Contribución por Servicio de Recolección de Residuos Patógenos.  

h) Multas y sustitutivos de multas, previstos por el C.T.M.V.  

i) Accesorios de los tributos enumerados precedentemente, de las multas y sustitu-
tivos de multas, que pudieren corresponder.  

j) Honorarios prejudiciales, judiciales y gastos causídicos por juicios de ejecución 
fiscal.  
 

TÍTULO II 
De los sujetos comprendidos 

 
ARTICULO 2º.-  Podrán acceder al presente Régimen Temporario y Extraordi-
nario de Regularización Tributaria los sujetos pasivos y responsables de los con-
ceptos enunciados en el artículo primero, con excepción de los agentes de reten-
ción, percepción y recaudación.  
La regularización de las obligaciones tributarias podrá realizarse al contado o me-
diante planes de facilidades de pago de hasta 60 cuotas. 
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TÍTULO III 
De los beneficios tributarios por regularización al contado  y mediante planes de 

facilidades de pago 
 
ARTICULO 3º.-  Serán beneficiados los contribuyentes y responsables que re-
gularicen sus obligaciones tributarias mediante el pago al contado de los conceptos 
enumerados en el artículo primero de la presente, con una reducción del 50% del 
importe adeudado en concepto de intereses del capital de la/s contribuciones; y 
del 75% de las multas y los intereses de las multas.  
 
ARTICULO 4º.-  Serán beneficiados los contribuyentes y responsables que re-
gularicen sus obligaciones tributarias mediante el pago en hasta 60 cuotas de los 
conceptos enumerados en el artículo primero de la presente, con una reducción del 
25% del importe adeudado en concepto de intereses del capital de la/s contribu-
ciones, y del 50% de las multas y los intereses de las multas.  
 

TÍTULO IV 
De las condiciones para acceder al Régimen Temporario y Extraordinario de Regu-

larización Tributaria 
 

ARTICULO 5º.- La cantidad de períodos fiscales a regularizar, de contado o 
mediante planes de facilidades de pago, no podrá ser inferior a tres.  
 
ARTICULO 6º.-  Al momento de acogerse al Régimen Temporario y Extraordi-
nario de Regularización Tributaria el contribuyente deberá:  
 
1.- Incluir la totalidad de la deuda referida a un mismo bien o actividad que man-
tenga con el Municipio hasta el período fiscal junio de 2019 inclusive. 
Se entiende por totalidad de la deuda, los saldos pendientes de cancelación, inclu-
so aquellos que habiéndose determinado de oficio, el Contribuyente haya efectua-
do una impugnación en sede administrativa y/o judicial. 
2- No registrar deuda por los períodos posteriores a junio de 2019 y hasta la fecha 
de suscripción del plan.  
3- Cancelar el anticipo del 20% de la obligación tributaria total a regularizar al 
momento de la suscripción, en las condiciones que establezca el D.E.M. 
4- Renunciar a toda acción de repetición u otra que pudiere corresponder, como así 
también la formalización del desistimiento o allanamiento, según corresponda, 
cuando se trate de obligaciones en discusión administrativa o judicial o en proceso 
de ejecución fiscal.  
 

TÍTULO V 
De la modalidad del Régimen Temporario y Extraordinario de Regularización Tri-

butaria 
 
ARTICULO 7º.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar 
lo referente a: cantidad de cuotas máxima, cuota mínima, tasas de interés, garantías 
de los planes de facilidades de pagos y otros aspectos necesarios para su imple-
mentación y ejecución. 
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TÍTULO VI 
De las deudas que no pueden ser incluidas en el Régimen Temporario y Extraordi-

nario de Regularización Tributaria 
 
ARTICULO 8º.-  Exclúyense del Régimen Temporario y Extraordinario de Re-
gularización Tributaria: 
 
a) La deuda (capital e intereses) de los agentes de retención, percepción y/o re-

caudación correspondiente a su actuación en tal carácter que habiendo practi-
cado las mismas no las hubiesen ingresado al Fisco. 

b) Las deudas tributarias que hayan sido incluidas en planes de facilidades de 
pagos del Régimen Permanente de Regularización Tributaria, Ord. 263/17, que 
se encuentren vigentes o bien que la caducidad, baja o anulación de los mismos 
haya sido resuelta con posterioridad al 30 de junio de 2019.  

 
TÍTULO VII 

Otras disposiciones 
 
ARTICULO 9º.-  El acogimiento al presente Régimen no implica la novación de 
las obligaciones tributarias reconocidas, por lo que de operarse la caducidad del 
régimen acordado, aquellas renacerán en plenitud con más sus intereses y, en su 
caso, las multas que pudieren llegar a corresponder.  
 
ARTICULO 10º.-  La caducidad del plan de facilidades de pago operará ante la 
falta de pago total de: tres (3) cuotas continuas o discontinuas a la fecha de venci-
mientos de la tercera de ellas, o de dos (2) períodos del tributo posteriores al plan, 
continuos o discontinuos, a la fecha de vencimiento del más reciente. Asimismo 
operará la caducidad cuando faltando cancelar hasta dos (2) cuotas del plan, no lo 
hiciese en el plazo de dos (2) meses desde el vencimiento de la última cuota.  
A tales efectos se entiende por “pago total” la cancelación del importe de la cuota 
con más los recargos y/o intereses correspondiente. 
 
ARTICULO 11º.-  Producida la caducidad del plan de pago el Organismo Fiscal 
reliquidará la deuda conforme las siguientes pautas:  
 
a) Los pagos formulados se imputarán en el orden establecido en el Artículo 32° 
del Código Tributario Municipal, con la salvedad dispuesta en el inciso siguiente.  
b) Cuando las cuotas abonadas se integraren con honorarios y gastos causídicos la 
cuota parte correspondiente, se imputará a la cancelación proporcional de estos 
conceptos.  
c) Los pagos ingresados con posterioridad a la fecha de caducidad serán conside-
rados a cuenta del resultado obtenido conforme los incisos a) y b) precedentes.  
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ARTICULO 12º.-  La vigencia de la presente ordenanza será de 120 días corridos 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial, prorrogable hasta 60 días corridos 
más mediante decreto fundado del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ARTICULO 13º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 18 de julio de 2019.- 
 
 
 

DARIO E. FUENTES 
Presidente 

 
JOSE A. BAROTTI 

Secretario 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

RIO CUARTO, 19 de julio de 2019. 
 
 
 
Señor 

Intendente Municipal 

Don  JUAN MANUEL LLAMOSAS 

S / D  -  Palacio Municipal 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente 

Municipal, con el objeto de acompañar en cuatro fojas, a fin de su promulgación, 

ejemplar de la Ordenanza N° 1148/19, por la que se dispone creando el “Régimen 

Temporario y Extraordinario de Regularización Tributaria”, la que fuera sanciona-

da por esta Corporación en su Sesión Ordinaria realizada en la víspera.  

Con tal motivo, hago propicia esta circunstancia 

para saludar a Usted muy atentamente. 

 
DARIO E. FUENTES 

Presidente 
 

JOSE A. BAROTTI 
Secretario 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


