
 
 
 
 

 

 

VISTO:  

El Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 de Presidencia de la Nación Argentina que amplía la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 en virtud de la Pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-

19. 

Que mediante Decreto “A” N° 4/2020 del día 13 de marzo de 2020, el Gobierno Municipal dispuso 

en su artículo 1° la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria establecida por el 

Gobierno Nacional.  

Que la crisis sanitaria ha profundizado una crisis económica de los sectores comerciales y 

productivos de nuestra ciudad, que ha quedado evidenciado en el relevamiento efectuado por el 

Ejecutivo Municipal y que amerita analizar la Ordenanza Tarifaria 3656/2019 que rige las tasas 

municipales a cobrar en el año 2020. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que entre las acciones llevadas a cabo por parte de la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo 

se ha relevado entre comerciantes e industriales el impacto económico de la crisis sanitaria en sus 

respectivas actividades. 

Que la emergencia sanitaria generada por COVID-19 ha generado impacto en la economía 

nacional y local.  

Que los ingresos de los comercios e industrias locales se han visto seriamente afectados por 

la paralización de la economía, debiendo pensar este municipio en alternativas que faciliten 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los contribuyentes locales.  

Que en el marco de la emergencia económica, se han dispuesto medidas destinadas a los 

pequeños y medianas empresas.  

POR ELLO, 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE 



 

 

  DE GENERAL DEHEZA   

EN USO DE SUS ATRIBICIONES 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA Nº 3715/2020 

TÍTULO I - De los conceptos comprendidos 

ARTÍCULO 1°.- ESTABLECESE el PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 

TRIBUTARIO PYME COVID-19 un Régimen Transitorio y Extraordinario de 

Regularización Tributaria destinado a cancelar obligaciones referidas a las contribuciones 

que inciden sobre el comercio, la industria y empresas de servicios reguladas en el Título 

II de la Ordenanza Tarifaria anual N° 3656/2019, como así también Canon Ordinario (creado 

por Ordenanza N° 1890/09), Extraordinario (creado por Ordenanza N° 2535/14), y Arancel 

por Obra de Infraestructura (creado por Ordenanza N° 3384/18) del Parque Industrial Adrián 

P. Urquía, y atento la grave situación económica que se ha profundizado a partir de la crisis 

sanitaria global por la pandemia por COVID-19.  

TÍTULO II - De los sujetos comprendidos  

ARTICULO 2º.- Podrán acceder al presente Régimen Temporario y Extraordinario de 

Regularización Tributaria los sujetos pasivos y responsables de los conceptos enunciados en 

el artículo primero.  

TÍTULO III - De los beneficios tributarios por regularización mediante planes de 

facilidades de pago 

ARTICULO 3º.- Serán beneficiados los contribuyentes que presente su declaración jurada 

en la Dirección de Rentas de Municipalidad de General Deheza, pudiendo adherir a dos (2) 

posibilidades de financiación según el estado de su deuda corresponda al año en curso 2020,  

 

 



 
 
 
 

el que será efectuado sin intereses, o deuda anterior a dicho período con una tasa del uno 

coma cinco (1,5%) por ciento mensual. En ambos casos el financiamiento de pago de capital 

e intereses se efectivizará en hasta doce (12) cuotas mensuales y consecutivas de los 

conceptos enumerados en el artículo primero de la presente.  

Quienes se encuentren abonando un plan de pagos anterior y posean sus cuentas al día podrán 

continuar en dicho plan y generar un nuevo plan con la deuda que no se encuentre 

contemplada en el anterior. Para la generación del nuevo plan, el plan vigente debe 

encontrarse sin deuda vencida. 

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

Extraordinario de Regularización Tributaria  

ARTICULO 4º.- Al momento de acogerse al Régimen Temporario y Extraordinario de 

Regularización Tributaria el contribuyente deberá:  

1.- Incluir la totalidad de la deuda referida a una misma actividad que mantenga con 

el Municipio hasta el período fiscal que se encuentre devengado al momento de la adhesión 

al plan.   

2.- Presentar la totalidad de declaraciones juradas correspondientes a los periodos 

adeudados, no pudiendo financiar periodos alternados en el tiempo, ni de manera incompleta. 

 3.- 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.  

4.- Firmar pagaré según modelo anexo a la presente, ante la Jueza de Paz por la 

totalidad de la deuda financiada, el que, ante incumplimiento de pago conforme art. 6°, será 

ejecutado en su totalidad sin protesto y en concepto punitivo por la falta de pago. 

TÍTULO V - Otras disposiciones  

ARTICULO 5º.- El acogimiento al presente régimen implica la novación de las obligaciones 

tributarias reconocidas, por lo que, de operarse la caducidad del presente plan de 

financiamiento acordado, aquellas no renacerán, imputándose a los períodos que hubieran  

 

 



correspondido, ni se les aplicará intereses; sino que se habilitará la ejecución de la deuda 

contraída  

ARTICULO 6º.- 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 vencimientos de la tercera de 

ellas. 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 correspondientes.  

ARTICULO 7º.- La vigencia de la presente ordenanza será de sesenta (60) días corridos a 

partir de su sanción, prorrogable hasta 30 días corridos más mediante decreto fundado del 

Departamento Ejecutivo Municipal.  

ARTICULO 8º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.  

 

 

 

 

 

 

 

      Lucas M. Armando                                                                               Gabriel Alejandro Pesco 

Secretario Concejo Deliberante                                                                   Presidente Concejo Deliberante 

 

 

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de General Deheza, a los 8 días del mes 

de junio del año 2020. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

ANEXO I. ORDENANZA N° 3715/20.  

PLAN DE FINANCIACIÓN A TASA CERO.  

 

 

PAGARE 

                                                                                                                                         

 

$............. 

 

 

General Deheza, _________   de __________ de 20___ 

 

A la vista, pagaré sin protesto, a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA, la suma 

de PESOS 

____________________________________________________________________. El 

presente pagaré podrá presentarse al cobro en el término de cuatro años a partir de 

la fecha de libramiento.  

 

FIRMA 

 

Lugar de pago: Asunción 81, General Deheza, Córdoba 

 

Apellido y nombre librador:   

 

DNI: 

 

Domicilio librador:  

 



 


