
Trenque Lauquen, ** de mayo de 2020. 

Señor Presidente  

Honorable Concejo Deliberante del  

Partido de Trenque Lauquen 

Dr. Alberto Rodríguez Mera 

Su despacho: 

Ref.: Proponen Proyecto de Ordenanza - Plan de regularización de deudas y 

facilidades de pago. 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado di dirigirnos a Ud. y al 

Departamento municipal que preside, con el fin de presentar adjunto el Proyecto 

de Ordenanza de referencia, el que solicitamos sea puesto a consideración de ese 

órgano legislativo. 

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente. 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

(Plan de regularización de deudas y facilidades de pago)  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La notoria repercusión de la crisis provocada por la pandemia de CODIV-19 en el 

ámbito de este Partido. 

Las restricciones sobre la circulación de personas y para el desarrollo de la mayoría 

de las actividades económicas han causado un severo impacto sobre las 

capacidades de pago de personas, familias y empresas. 

Deben tomarse los recaudos posibles para aliviar tales situaciones, entre las que se 

encuentra un régimen temporario que facilite la regularización de obligaciones de 

contribuyentes por tasas y derechos municipales que hayan incurrido en mora. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN 

ACUERDA Y SANCIONA CON FUERZA DE LEY LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º)  Institúyase un Plan de Regularización de Deudas y de Facilidades de 

Pago para todas las Tasas, Derechos y Contribuciones municipales vencidas hasta el 



día 31 de Julio de 2020. Inclúyanse los importes devengados originalmente con 

más los recargos, multas, actualizaciones e intereses generados en base a los 

mismos, en las medidas indicadas en la presente Ordenanza. 

Artículo 2º)  Quienes adhieran al Plan instituido en el artículo anterior podrán 

cancelar sus deudas mediante convenios que estipulen hasta sesenta (60) cuotas 

mensuales y consecutivas, debiendo abonar la primera cuota al momento de 

instrumentarse el acuerdo. 

Artículo 3º) Establecese una reducción del 100 % de los recargos, intereses y 

multas, para aquellos contribuyentes que opten por el pago en hasta 24 cuotas la 

deuda incluida en el Plan de Regularización. 

Establecese una reducción del 75 % de los recargos, intereses y multas, para 

aquellos contribuyentes que opten por la cancelación de dicha moratoria de 25 a 

36 cuotas. 

Establecese una reducción del 50% de los recargos, intereses y multas, para 

aquellos contribuyentes que opten por la cancelación de dicha moratoria de 37 a 

48 cuotas. 

Establecese una reducción del 25% de los recargos, intereses y multas, para 

aquellos contribuyentes que opten por la cancelación de dicha moratoria de 49 a 

60 cuotas. 

Artículo 4º) La falta de pago de tres(3) cuotas o alternadas  producirá la 

caducidad  automática del beneficio otorgado por la moratoria. 

Artículo 5º) El cumplimiento de pago del convenio implicará la condonación total y 

definitiva de los accesorios eximidos en cada caso. 

Artículo 6º) De forma 

 


