
EXPEDIENTE Nº 517-I-95                        
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 834 

 

 

VISTO: 
 
 
 El Decreto Nº 316/95 del 3 de Marzo próximo pasado del PODER EJECUTIVO NACIONAL  
estableciendo un Régimen de Presentación Espontánea y un Régimen de Facilidades de pago y 
la Resolución General Nº 3962 de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA estableciendo los 
procedimientos para la aplicación de tal Decreto. 
 
       El Código Tributario Municipal aprobado por la Ordenanza Nº 224/78 y sus modificatorias, 
que en sus artículos Nº 31 y 23 se refiere a la concesión de facilidades de pago y a la 
presentación espontánea, respectivamente. 
 
       La Ordenanza Nº 530/89 que establece un régimen general de facilidades de pago en el 
cual quedan enmarcadas hoy las deudas por Derecho de Registro e Inspección (DReI) y por 
Derecho de Ocupación del Dominio Público, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
       Que es necesario adoptar medidas que permitan,  por un lado, mejorar el índice de 
percepción de tributos con miras a la obtención del equilibrio presupuestario y por el otro, tratar de 
regularizar las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y responsables ante esta 
Municipalidad. 
 
       Que con el fin de permitir en la mayor medida posible el cumplimiento voluntario de esas 
obligaciones tributarias, se estima conveniente utilizar el mecanismo de presentación espontanea, 
contemplando la utilización de planes de facilidades de pago. 
 
       Que con el mismo fin, se estima conveniente disponer planes de facilidades de pago de 
similar carácter respecto de obligaciones comprendidas en planes caducos o no que 
oportunamente se hubieren solicitado en virtud de régimenes instrumentados con anterioridad.- 
 
       Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 

 

 
O  R  D  E  N  A  N  Z  A 

 



TITULO I:  REGIMEN DE PRESENTACION ESPONTANEA 
 

ARTICULO 1º:  Establécese con carácter general y temporario un Régimen de Presentación 
Espontánea a efectos de que los contribuyentes o responsables de Derecho de Registro e 
Inspección (DReI) y Derecho de Ocupación del Dominio Público regularicen su situación 
con relación a las obligaciones tributarias total o parcialmente omitidas.- 

 
ARTICULO 2º:  Quedan comprendidos entre los contribuyentes y responsables enunciados en al 

Artículo anterior aquellos que, debiendo estar inscriptos en los gravámenes que se 
incluyen en la presentación espontánea, no lo están.-  

 
ARTICULO 3º:  La regularización que se efectúe de conformidad con este Régimen, podrá incluir 

las obligaciones cuyos vencimientos hubieran operado hasta el 31de Mayo de 1995, 
constituyendo requisito para acogerse a sus beneficios haber regularizado las obligaciones 
con vencimiento posterior a esa fecha.- 

 
ARTICULO 4º:  El período de la presentación espontánea tendrá una duración de 30 (Treinta) 

días corridos a contar de la fecha que, a tal efecto, determine el DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

 
TITULO II: REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO  
 

ARTICULO 5º:  Podrán solicitarse facilidades de pago para el ingreso de: 
 

a) Las obligaciones regularizadas espontáneamente conforme al Régimen del Título I 
anterior. 
b) Las obligaciones que, por los mismos conceptos de la presentación espontánea, 
hubieran sido incluidas en planes de facilidades de pago oportunamente solicitados, se 
encuentren los mismos caducos o no, mediante su reformulación o rehabilitación.-  

 
ARTICULO 6º:  Las deudas determinadas podrán cancelarse de la siguiente forma: 
 

a) Ingresando el 100 % (Cien por ciento) de la deuda dentro de los 5 (Cinco) días hábiles 
siguientes al del día en que se produzca la presentación del contribuyente o responsable, 
se producirá un descuento equivalente al 15 % (Quince por ciento) sobre el total de la 
deuda determinada.- 
b) Ingresando el 100 % (Cien por ciento) de la deuda en 2 (Dos) cuotas. La primera, dentro 
de los 5 (Cinco) días hábiles siguientes al del día en que se produzca la presentación del 
 contribuyente o responsable y la segunda, dentro  de los 30 (Treinta) días siguientes, se 
producirá un descuento equivalente al 7% (Siete por ciento) sobre el total de la deuda 
determinada. El valor de la primera cuota será equivalente al 50 % (Cincuenta por ciento) 
del total de la deuda, efectivizándose el descuento con el pago de la segunda cuota.-  
c) Solicitando un plan de facilidades de pago. 

 
ARTICULO 7º:  Los planes de facilidades de pago deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 
 



a) Las  cuotas no podrán exceder de 24 (Veinticuatro), y serán mensuales, iguales y consecutivas 
en relación a la deuda determinada.- 
b) Las mencionadas cuotas devengarán un interés del 1,15 % (Uno con quince centésimos por 
ciento) mensual sobre saldos.- 
c) El importe de cada cuota -que será el resultante de dividir el monto de la deuda determinada 
por el número de cuotas solicitado- no deberá ser inferior a $ 25.- (Pesos Veinticinco).- 
d) La primera cuota deberá ingresarse dentro de los 5 (Cinco) días hábiles siguientes al del día en 
que se convenga en forma definitiva el plan de facilidades de pago.- 
e) Las restantes cuotas vencerán el 15 de cada mes, a partir del mes siguiente, inclusive, al del 
mes en que finalice la presentación espontánea.- 
f) Si las cuotas no exceden de 3 (Tres), no se devengará interés alguno.- 
 
ARTICULO 8:  Los contribuyentes no inscriptos a que hace referencia el Artículo Nº 2, que 

regularicen su situación mediante la presentación espontánea, no podrán gozar, a los 
efectos de cancelar la deuda determinada, de los descuentos previstos en los Incisos a) y 
b) del Artículo Nº 6 ni del beneficio previsto en el Inciso f) del Artículo 7º.- 

 
ARTICULO  9º:  A efectos de solicitar nuevas facilidades de pago por obligaciones que hubieran 

sido incluidas oportunamente en otros planes de facilidades de pago, caducos o no, y en 
cuanto al método para su reformulación o rehabilitación y la determinación del saldo 
impago, deberá a estarse a lo que en su momento y en el Decreto Reglamentario de la 
presente Ordenanza, disponga el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

 
TITULO III: DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 10º:  La presentación de los contribuyentes y responsables al Régimen de 
Presentación Espontánea, y el pago de la deuda determinada, produce la exención de 
multas, intereses accesorios por mora y otras sanciones que pudieran caberles por 
aplicación de la Ordenanza Tributaria - Título I "Infracción a las Normas Fiscales". Los 
mismos efectos produce  la reformulación y el pago de los convenios caducos.-  

 
ARTICULO 11º:  Los valores históricos que surjan de la presentación espontánea, estarán sujetos 

a las actualizaciones que surjan de la aplicación de las disposiciones de la Ordenanza 
Tributaria y sus reglamentaciones, según sus textos vigentes en los períodos sujetos a la 
actualización. Las mencionadas actualizaciones se calcularán en función de las 
variaciones producidas entre los respectivos vencimientos y el primer día del mes en que 
comience la presentación espontánea segun lo determine el DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

 
ARTICULO 12º:  La caducidad de los planes de facilidades de pago a que se refiere esta 

Ordenanza operará de pleno derecho por los siguientes motivos: 
 

a) Por la falta de ingreso de la primera cuota del plan de facilidades de pago acordado dentro del 
plazo estipulados en el Inciso d) del Artículo 7º.- 
b) Cuando la mora en el pago de una cuota supere la cantidad de 30 (Treinta) días.- 



c) Por no presentar las garantías solicitadas según lo estipulado en el Artículo 18º.- 
 
ARTICULO 13º:  Si se produjere la caducidad del plan de pago, quedarán sin efecto, en su 

totalidad, los beneficios derivados del régimen de presentación espontánea, con relación a 
los derechos y conceptos comprendidos en dicho plan. El DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL quedará, por su parte, facultado para proseguir las acciones judiciales 
tendientes al cobro del total adeudado.- 

 
ARTICULO 14º:  Cuando se opere la caducidad de un plan de facilidades de pago, que 

comprenda más de un concepto, los pagos efectuados durante la vigencia del referido plan 
se imputarán en forma proporcional a los montos de deudas declarados por cada concepto 
y dentro de éstos a las obligaciones más antiguas.- 

 
ARTICULO 15º:  El ingreso fuera de término de cualquiera de las cuotas de los planes de 

facilidades de pago, en tanto no produzca la caducidad de dicho plan, determinará la 
obligación de ingresar por el período de mora, los intereses previstos en la Ordenanza 
Tributaria vigente.- 

 
ARTICULO 16º:  El acogimiento a los beneficios de la presente Ordenanza implica el pleno 

reconocimiento de la deuda fiscal que se regulariza y constituye el desistimiento de 
cualquier recurso interpuesto o no, sobre la procedencia de la misma.-  

 
ARTICULO 17º:  En ningún caso la presente Ordenanza dará derecho de repetición de 

gravámenes, multas, intereses o actualización de deudas, que hubieren sido abonadas a 
la fecha de su sanción.- 

 
ARTICULO 18º:  En los casos en que el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL lo considere 

necesario, podrá solicitar la constitución de garantías. El incumplimiento por parte del 
contribuyente o responsable de esta obligación, determinará la caducidad del plan de 
facilidades de pago acordado.- 

 
ARTICULO 19º:  Los contribuyentes y responsables que se acojan al Régimen de presentación 

espontánea deberán presentar el formulario de declaración jurada que a tal efecto 
determine el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.. En el mismo podrán solicitar 
facilidades de pago, de acuerdo a las condiciones previstas en los Artículos 6º, 7º y 8º.- 

 
ARTICULO 20º:  Los contribuyentes y responsables no inscriptos a que hace referencia el Articulo 

2º que pretendan regularizar su situación acogiéndose a los beneficios de la presentación 
espontánea, deberán, simultáneamente, presentar los formularios e información pertinente 
a efectos de cumplimentar el trámite administrativo de inscripción.- 

 
ARTICULO 21º:  Facúltase al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a dictar las normas 

complementarias que considere necesarias a los fines de la aplicación del Régimen 
establecido por la presente Ordenanza.- 

 



ARTICULO 22º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regístrese, 
publíquese y archívese.-  
___________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT a 
los Veintiún días de Junio de Mil Novecientos Noven ta y Cinco.-   
 
 


