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10-02-2016  A las 8:30 hrs, presidida por la 
Vicepresidente Primera a cargo de la 
Presidencia Gladys Mabel Ruiz Martinez y la 
presencia de los Ediles Rodolfo Cabeza, Raul 
Rodriguez, Jose Barro, Graciela Viollaz, Marina la 
Rosa, Patricia Cecconato, Fernando 
Glatigny y Mauricio Martinez,  dio inicio la Primera 
Sesión Extraordinaria correspondiente al Orden del 
Día del 10 de Febrero del corriente. 

Tras la lectura de los Expedientes provenientes del Departamento Ejecutivo,  
Expte. Nº 749/2016-0 Departamento Ejecutivo Municipal, Solicita tratamiento de Declaración de 
la Emergencia Administrativa, Fiscal y Financiera de la Municipalidad de Malargüe y  
 Expte. Nº786/2016 Departamento Ejecutivo Municipal Solicita tratamiento de Proyecto de 
Ordenanza Régimen de Facilidades de Pago para cancelar deudas con el Municipio, el 
Cuerpo se constituyo en Comisión y  dispuso elevar nota al Departamento Ejecutivo,  solicitando 
información detallada sobre los Exptes. mencionados.  

EL CONCEJO DELIBERANTE DIÓ INICIO A LAS SESIONES 

EXTRAORDINARIAS PARA DAR TRATAMEINTO A PROYECTOS 

PRESENTADOS POR EL SR. INTENDENTE DN. JORGE  VERGARA. 

Pasados los minutos los Ediles  dieron inicio a la 
Segunda Sesión Extraordinaria convocada para el Día de 
la fecha.  Una vez cumplido los puntos  a y b,  por 
Secretaria se procedió a la lectura de los Exptes 
provenientes del Departamento Ejecutivo:  Expte. Nº 
783/2016-0 Departamento Ejecutivo Municipal. Solicita 
tratamiento de Proyecto de Ordenanza de Presupuesto 
de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2016;   y  
Expte. Nº785/2016 Departamento Ejecutivo Municipal: 

Solicita tratamiento de Proyecto de Ordenanza Tarifaria Anual-Ejercicio 2016.  
Inmediatamente después, los Ediles aprobaron  la moción presentada y constituyeron el Cuerpo 
en Comisión,  para analizar los Proyectos elevados por el Sr. Intendente Municipal.   

13-02-2016 El día sábado 13 de febrero, el 
Concejal representante del Bloque Cambia 
Mendoza, Lic. Mauricio Martínez,  participó de 
la reunión llevada a cabo en el Barrio Martín 
Güemes, donde "Vecinos en Acción" y la 
Presidente de la Unión vecinal Sra. Silvia 
Sepúlveda, expusieron una serie de 
problemáticas, entre las que se destacó la falta 
de Seguridad y la necesidad de encontrar una 
rápida solución a la misma.   

EL CONCEJAL MAURICIO MARTINEZ PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN 

LLEVADA A CABO CON VECINOS EN ACCIÓN - Bº MARTÍN GÜEMES. 

SESIONES , REUNIONES, ACTOS  2016 

https://www.facebook.com/gladysmabelr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005264986627
https://www.facebook.com/marina.larosa2
https://www.facebook.com/marina.larosa2
https://www.facebook.com/patricia.cecconato.9
https://www.facebook.com/fernando.glatigny
https://www.facebook.com/fernando.glatigny
https://www.facebook.com/mauricio.martinez.71465572
https://4.bp.blogspot.com/-2pZK8U8PXfg/Vr3WqMPQDPI/AAAAAAAACF8/488kX6Xh59U/s1600/DSCN4137.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-Rsl2cSAGhQQ/VscrqhxCzyI/AAAAAAAACH0/5uD5H0_EA-Y/s1600/12688296_10208515067297989_6588704463258693872_n.jpg
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SESIONES , REUNIONES, ACTOS  2016 

16-02-2016  El Concejal Mauricio 

Martínez del Bloque Cambia 

Mendoza) y el Director de Industria y 

Energía Juan Manuel Ojeda se 

reunieron el pasado lunes 15 de 
febrero en la Legislatura con la 
Vicegobernadora Laura Montero para 
tratar temas de sumo interés para 
Malargüe : pedido de mas personal 
policial en la ciudad y en los parajes, 
movilidad, Ruta 186, aduana, temas 
referidos a Recursos Naturales, Ley de 
beneficios a jubilados, 
Juzgado Multifunción, Escuela 
Gendarme Argentino, parques industriales, entre otros. 
Fuente: Concejal Mauricio Martínez. 

EL CONCEJAL MAURICIO MARTINEZ, SE REUNIÓ CON LA 

VICEGOBERNADORA LAURA MONTERO  

 
SE FIRMÓ UN ACTA ACUERDO ENTRE LOS CONCEJOS 

DELIBERANTES DE MALARGÜE Y GENERAL ALVEAR - PASO 

PEHUENCHE. 

17-02-2016 Ediles del Departamento Rodolfo Cabeza, Mauricio Martinez Fernando Glatigny 
Patricia Cecconato Paola Paleico Marina la Rosa Jose Barro Graciela Viollaz , junto al 
Intendente Municipal Dn. Jorge Vergara Martínez y parte de su Gabinete, recibieron a la hora 
10:00 en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, a Ediles representantes del Vecino 
Departamento de Gral. Alvear, para tratar temas que revisten gran importancia para ambos  

https://www.facebook.com/mauricio.martinez.71465572
https://www.facebook.com/mauricio.martinez.71465572
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010742868656
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010742868656
https://www.facebook.com/juanmanuel.ojeda.986
https://2.bp.blogspot.com/-mAAKG9rYHpE/VsRQw47NsUI/AAAAAAAACHk/ctq0ysJkDG8/s1600/DSCN4200.JPG
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SESIONES , REUNIONES, ACTOS  2016 

 

Departamentos: Ruta Nacional 188, Paso Pehuenche y afines, de lo que se generó un Acta 
Acuerdo en la cual se expuso el consenso alcanzado entre los presentes, respecto a las 
acciones y trámites a realizar ante las Autoridades Gubernamentales, Provinciales y Nacionales, 
para la finalización de distintas obras públicas que conciernen el desarrollo y crecimiento de 
ambos Departamentos.  

 
ACTA ACUERDO 
1-Solicitar a las Autoridades Nacionales pertinentes la finalización de las obras de pavimento de 
la Ruta del Paso Pehuenche en el tramo comprendido entre el Paraje Las Loicas y límite con la 
República de Chile, asimismo la construcción e infraestructura correspondiente para la 
instalación de Aduana Nacional y Dirección de Migraciones para una buena atención al público 
que utilizan las mismas, y terminación de Ruta 186 para unir los dos Océanos Corredor 
Bioceánico. 
2-Solicitar a las Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, a Presidencia de la Nación a 
través de las Autoridades competentes, se lleven a cabo la continuidad de las obras de 
construcción y pavimentación de la Ruta Nacional Nº 188 en el tramo comprendido entre las 
Ciudades de Gral. Alvear y la Ciudad de Malargüe en base a las alternativas de trazado de la 
misma presentadas y acordadas en su oportunidad con las Autoridades de Vialidad Nacional, 
como así también que en forma perentoria se proceda al mantenimiento y conservación de la 
actual traza de la referida Ruta comprometida y estipulada en el Artículo 6º de la Ley Provincial 
Nº 7.888 (Traspaso de la Ruta Provincial Nº 184 a Jurisdicción de Vialidad Nacional, actual Ruta 
Nacional Nº 188). 
3-Solicitar a las Autoridades correspondientes tanto Provinciales como Nacionales, se lleve a 
cabo el Trasvase de agua del Río Grande al Río Atuel, obra hidráulica de importancia para el 
desarrollo agropecuario de ambos Departamentos, en consonancia con los reiterados reclamos 
realizados para la concreción del mismo, realizada por la parte baja. 
4-Desde Malargüe invitar al Honorable Concejo Deliberante de Gral. Alvear a conformar la 
Comisión Especial de Asuntos Regionales (CEAR), para generar así un ámbito permanente de 
trabajo entre ambos Honorables Concejos Deliberantes. 
5-Propiciar un encuentro entre las Autoridades de ambos Departamentos con la finalidad de 
profundizar el tema Plan Estratégico. 
Tras la celebración del acuerdo, el Concejal justicialista Rodolfo Cabeza, agradeció la presencia 
del Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Gral. Alvear, de los Concejales de 
ambos Departamentos, de las Autoridades Municipales, de la Prensa local y de Alvear y de 
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vecinos interesados en el tema y subrayó “que en cierta forma se está haciendo y escribiendo 
nuevamente la historia de Malargüe, y que esto no nació ahora, sino hace muchos años”, 
oportunidad en la que además recordó y reconoció la labor realizada a Pioneros malargüinos 
como Guillermo Von Zedtwitz, Guillermo Salomón, José Ranco, a Concejales como Daniel 
Pierini, Manuel Galán y Tito Luffi 

Sin el quórum correspondiente el Concejo 
Deliberante de Malargüe,  no pudo reanudar 
las Sesiones Extraordinarias. De esta manera, 
quedaron sin tratamiento los Despachos 
de  cuatro Expedientes elevados por el Sr. 
Intendente Municipal:  Expte. Nº 749/2016-0 
Declaración de la Emergencia Administrativa, 
Fiscal y Financiera de la Municipalidad de 
Malargüe;  Expte. Nº786/2016  Proyecto de 
Ordenanza Régimen de Facilidades de Pago 
para cancelar deudas conel Municipio;  Expte. 

Nº 783/2016-0 Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 
Ejercicio2016; por último el Expte. Nº785/2016 Proyecto de Ordenanza Tarifaria Anual-Ejercicio 
2016. 
Minutos después de las 11 de la mañana, la   Sra.  Vice Presidente  1º del Honorable  Concejo 
Deliberante  Da. Gladys Mabel RUIZ, dio por iniciado el tiempo reglamentario de espera para 
reanudar  las  sesiones extraordinarias. Media hora después, con los Concejales del 
Frente  Cambia Mendoza y del Bloque Frente UCR-MoPoMa sentados en sus bancas, se 
decidió levantar la sesión por falta de quórum ante la ausencia de los concejales  Rodolfo 
Cabeza, Raul Rodriguez, Jose Barro, Graciela Viollaz, Marina la Rosa, del Bloque Frente Para 
La Victoria.   
Los que sí estuvieron presentes fueron Gladys Mabel Ruiz  y Patricia Cecconato de Bloque 
Frente UCRMopoma , Fernando Glatigny , Paola Paleico y  Mauricio Martinez del Bloque 
Cambia Mendoza. 

SIN EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE MALARGÜE NO PUDO REANUDAR LAS SESIONES 

EXTRAORDINARIAS. 

23-02-2016 El día 23 de febrero , La Presidente del Concejo  

Deliberante Gladys Ruiz, supervisó la entrega del nuevo mobiliario que  

llegó para la Escuela Gendarme Argentino. La Edil, además informó a 

los padres que sus hijos podrán cursar en el nuevo edificio, Daniela 

Money, agradeció las gestiones llevadas a cabo por los Concejales , el  

intendente Jorge Vergara Martínez su gabinete, y  distintas 

dependencias de la Dirección General de Escuelas. 

LA EDIL GLADYS RUIZ,   SUPERVISÓ LA ENTREGA 

DEL NUEVO  MOBILIARIO DE LA  ESCUELA 

GENDARME ARGENTINO . 

https://3.bp.blogspot.com/-9dQ37QAAZsk/Vs3FVcxx5GI/AAAAAAAACJU/wJgqZUoaaQE/s1600/12442784_10208031705487847_1629797829_n.jpg
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Sesión Preparatoria– Elección Autoridades 
  

LA CONCEJAL GLADYS MABEL RUIZ MARTINEZ FUE CONFIRMADA 

COMO PRESIDENTE DEL CUERPO. 

EDILES DEL BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA BRINDARON UNA 

CONFERENCIA DE PRENSA. 

25-02-2016 El día 25 de febrero,  
Ediles integrantes del Bloque 
Frente Para La Victoria Rodolfo 
Cabeza, Raúl Rodríguez, Marina 
La Rosa y Graciela Viollaz, 
brindaron una conferencia de 
Prensa donde informaron los 
motivos por los cuales no dieron 
quórum a dos sesiones 
extraordinarias,  donde debían 
tratarse 4 proyectos elevados por 
el Sr. Intendente Municipal.  
El Vocero Concejal Rodolfo 
Cabeza, expresó entre los motivos 
la necesidad de "ANALIZAR 
EXHAUSTIVAMENTE CADA 
EXPEDIENTE" , a los fines de por 

ejemplo IMPEDIR QUE SE LE META "LA MANO AL BOLSILLO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES"- 

26-02-2016 Con la presencia de la totalidad de los Ediles del Departamento, se llevó a 
cabo la Sesión Preparatoria en la que el Concejo Deliberante de Malargüe,   eligió sus 
autoridades para el próximo período legislativo.  

Foto Izq-Der.  Vicepresidencia 2º: Rodolfo Cabeza (Bloque Justicialista FPV), Presidente  Gladys 

Mabel Ruiz Martinez (Bloque Frente UCR-MOPOMA) y  Vicepresidencia 1º: Paola Paleico (Bloque CM) 

https://2.bp.blogspot.com/-cnl6Chke0pM/VtBkofhDpZI/AAAAAAAACJs/WPYvxcnAHH0/s1600/DSCN4285.jpg
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En lo que respecta a la elección, el Concejal Fernando Glatigny,  mocionó a favor de que  la Edil  
Gladys Mabel Ruiz  esté a cargo de la Presidencia del Deliberativo Local,  en tanto que el 
Concejal Rodolfo Cabeza, mociono por la Edil Marina La Rosa. 

 
Puesta a consideración las dos mociones, la Edil Gladys Ruiz se votó a sí misma y recibió el 
apoyo de los Concejales Mauricio Martinez, Fernando Glatigny, Paola Paleico, Patricia 
Cecconato más el del justicialista José Barro. Marina La Rosa,  voto por si misma  y ademas 
obtuvo los votos de Graciela Viollaz, Raul Rodriguez y Rodolfo Cabeza, lo que da un resultado 
de 6 a 4 por lo que la Edil Ruiz, quedó confirmada como la nueva Titular del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Malargüe. 
Tras conocerse el resultado de la votación la nueva Presidente expresó : “Agradezco la 
confianza que  han depositado en mi , sobre todo por la confianza del Presidente del Partido 
Frente Para La Victoria, quien ha tenido la valentía de respetar lo que ha sucedido durante todos 
estos años , que el color político del Intendente  sea igual que el del Presidente del Concejo 
Deliberante . Todo lo que ha pedido va  a ser volcado en el Bloque  y analizado,  y todo lo que 
esté a nuestro alcance va  a ser tenido en cuenta,  porque el dialogo con el Sr. Intendente es 
fluido y Él es una persona sensible  a todo, sobre todo  a lo que atañe a los empleados 
municipales”   
 

Durante este período, la Vicepresidencia 1º del Cuerpo estará en manos de la Edil Paola 
Paleico, mientras que el Vicepresidente 2º será  el  Concejal justicialista Rodolfo Cabeza,  
mociones acompañadas por la unanimidad del Cuerpo. 
De acuerdo a lo que aprobaron los Concejales, las sesiones ordinarias se desarrollarán los días 
Jueves a la hora 9 de la mañana.  
Por último, no habiendo otros temas que tratar, se procedió con el acto de arrío de la Enseña 
Nacional para dar por concluida la Sesión Preparatoria. 
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01-03-2016- Convocados 
por la Concejal Gladys 
Mabel Ruiz Martinez, 
Presidente del Concejo 
Deliberante, los Ediles 
Rodolfo Cabeza, Raul 
Rodriguez, Jose Barro, 
Graciiela Viollaz Marina 
La Rosa, Patricia 
Cecconato, Paola 
Paleico,Fernando 
Glatigny y Mauricio 
Martinez, se reunieron 

para conformar nuevamente el Cuerpo en Comisión y continuar con el tratamiento de los temas 
elevados por el Departamento Ejecutivo Municipal. Cabe recordar que los cuatro proyectos 
elevados por el Sr. Intendente Municipal, tomaron estado parlamentario en el marco de las 
Sesiones Extraordinarias llevadas a cabo el día 10 de febrero del corriente año. 

EL HCD SE REUNIÓ PARA DAR TRATAMIENTO A PROYECTOS 

ELEVADOS POR EL  EJECUTIVO MUNICIPAL. 

01-03-2016 Presidida por la Titular del Honorable Concejo Deliberante de Malargüe, Gladys 
Mabel Ruiz y la presencia de los Ediles José Barro, Graciela Viollaz, Marina La Rosa, Rodolfo 
Cabeza, Raúl Rodríguez, Patricia Cecconato, Paola Paleico y Mauricio Martínez, se reanudó la 
Sesión Extraordinaria convocada el día 10 de febrero del corriente.  
 

Tras el análisis y tratamiento del Expte. Nº786/2016 Departamento Ejecutivo Municipal: 
Proyecto de Ordenanza Régimen de Facilidades de Pago para cancelar deudas con el 

EL CONCEJO DELIBERANTE FINALIZÓ LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA. 
EMERGENCIA ADMINISTRATIVA FISCAL Y FINANCIERA - RÉGIMEN DE FACILIDADES 

DE PAGO 

https://www.facebook.com/gladysmabelr
https://www.facebook.com/gladysmabelr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005264986627
https://www.facebook.com/patricia.cecconato.9
https://www.facebook.com/patricia.cecconato.9
https://www.facebook.com/paola.paleico
https://www.facebook.com/paola.paleico
https://www.facebook.com/fernando.glatigny
https://www.facebook.com/fernando.glatigny
https://www.facebook.com/mauricio.martinez.71465572
https://www.facebook.com/mauricio.martinez.71465572
https://4.bp.blogspot.com/-ITPKvJZPB7Q/VtW8KQM0KjI/AAAAAAAACKU/DWaTfezUYzI/s1600/DSCN4291.JPG
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Municipio, atendiendo al objetivo de la nueva administración municipal de propiciar la 
observancia de las distintas obligaciones de los vecinos de Malargüe, y que  resulta procedente 
implementar  un régimen especial de regularización de deudas por cualquier concepto, con 
vencimiento de presentación y pago hasta el 31 de mayo de 2.016,  el Cuerpo aprobó la 
Ordenanza sobre Régimen de Facilidades de Pago para cancelar deudas con el Municipio. 
 

Por otro lado y tras la lectura del despacho del Expte. Nº 749/2016-0 elevado por el  
Departamento Ejecutivo  Municipal Solicita Declaración de la Emergencia Administrativa, Fiscal 
y Financiera de la Municipalidad de Malargüe, el Cuerpo de Concejales  aprobó el envío del 
mismo  a  la Comisión  de  Hacienda, Presupuesto, Legislación  y Asuntos Constitucionales 
(H.P.L.A.C.) para su tratamiento. 
 

No habiendo otros temas que tratar, se procedió con el acto de arrío de la Enseña Nacional para 
dar por concluida la Sesión Extraordinaria del día 10 de febrero  del año 2016. 

EL CONCEJO DELIBERANTE FINALIZÓ LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA:  
PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2016  -  TARIFARIA 

ANUAL-EJERCICIO 2016 
 

01-03-2016 Presidida por la Titular del Honorable Concejo Deliberante de Malargüe, Gladys 
Mabel Ruiz Martinez y la presencia de los Ediles José Jose Barro, Graciela Viollaz, Marina La 
Rosa, Rodolfo Cabeza, Raúl Rodríguez, Patricia Cecconato, Paola Paleico y Mauricio Mauricio 
Martinez, se reanudó la Sesión Extraordinaria convocada el día 10 de febrero del corriente. 

Tras el análisis y tratamiento de los Exptes. elevados por el Departamento Ejecutivo Municipal 
Nº 783/2016-0 Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 
Ejercicio 2016 y Expte. Nº785/2016 Proyecto de Ordenanza Tarifaria Anual-Ejercicio 2016, el 
Cuerpo de Concejales aprobó el envío de los mismos a la Comisión de Hacienda, Presupuesto, 
Legislación y Asuntos Constitucionales (H.P.L.A.C.) para su tratamiento.  
 

No habiendo otros temas que tratar, se procedió con el acto de arrío de la Enseña Nacional para 
dar por concluida la Sesión Extraordinaria del día 10 de febrero del año 2016. 
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 PIEZAS   LEGALES  APROBADAS 2016 

 
02-03-2016  En sesión Extraordinaria, el Concejo Deliberante de Malargüe aprobó con 
modificaciones,  el Proyecto de Ordenanza del Ejecutivo que contempla un Régimen de 
Facilidades de Pago para cancelar deudas con el municipio. 
 
La ordenanza cuenta con 12º artículos y su aprobación fue acompañado por la totalidad de  los 
concejales presentes en la  Sesión: Rodolfo Cabeza,  Raúl Rodríguez, José Barro,  Graciela 
Viollaz,  Marina La Rosa, Mauricio Martínez,  Paola Paleico y Patricia Cecconato.  
 
Tras  analizar el Expediente elevado por el Sr. Intendente municipal y considerando que  la 
Municipalidad de Malargüe tiene acreencias muy significativas con los vecinos y contribuyentes 
del Departamento,  y  que estos montos ascienden largamente a ciento cincuenta millones de 
pesos,    los Ediles  consideraron necesario aprobar un Régimen que facilite  con carácter de 
excepción, la regularización de la morosidad incurrida, sin que ello implique una condonación 
total, de deudas o liberación de los correspondientes accesorios, con vencimiento de 
presentación y pago hasta el 31 de mayo de 2.016 y un máximo de 36 cuotas mensuales, no 
inferiores a $150,00. 
 
La Ordenanza  establece  un Régimen Especial de Facilidades de Pago destinado no solo a la 
cancelación de cualquier tipo de obligación municipal, que los contribuyentes del Departamento 
de Malargüe, mantengan con el municipio al 31 de Octubre de 2015;  sino además podrán 
regularizarse las deudas en discusión administrativa, contencioso – administrativa o judicial, así 
como en ejecución judicial, en tanto el contribuyente se allane o desista de toda acción y 
derecho por los conceptos y montos por los que formula el acogimiento, y asuma el pago de las 
costas y gastos causídicos, como además, las obligaciones de cualquier tipo que hubieran sido 
incluidas en anteriores planes de facilidades de pago. 
 
El Régimen especial de cancelación de deudas,  determina que las cuotas  serán    hasta  un 
máximo de Treinta y  Seis (36), mensuales, iguales y consecutivas, no inferiores a   Pesos 
Ciento Cincuenta ($150) y con una tasa de interés mensual de financiamiento  de Dos Por 
Ciento (2%). 
 
La deuda debidamente actualizada con todos sus accesorios al día de acogimiento del presente 
régimen, podrá ser cancelada de Contado con la quita del 50% de los intereses devengados ;  
en  3 cuotas con la quita del 40% de los intereses devengados; en 6 cuotas con la quita del 
30% ; en   12 cuotas con la quita del 20% ; en  24 cuotas con la quita del 10 % o en 36 cuotas 
sin la quita de los intereses devengados. 
 
La adhesión al régimen previsto en la Ordenanza, podrá solicitarse por única vez y hasta el día 
31 de mayo de 2016, inclusive. Será condición excluyente para adherir al plan de facilidades de 
pago, que las obligaciones cuyo vencimiento hubieran operado desde después del 31 de 
octubre de 2015,se encuentren pagadas a la fecha de adhesión al régimen. 
 

 

ORDENANZA 1.802/2016  
 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PARA CANCELAR 

DEUDAS CON EL MUNICIPIO. 
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Las cuotas vencerán: La primera con la adhesión al Régimen Especial de Facilidades de Pago y 
las siguientes los días (10) de cada mes en forma consecutiva. Cuando los días de 
vencimientos fijados para el cobro de las cuotas coincidan con días feriados o inhábiles, se 
trasladarán al primer día hábil inmediato siguiente. 

 
Al momento de la adhesión del plan de pago, deberán cancelarse todas las costas contenciosas 
administrativas o judiciales, ejecutadas por vía de apremio, con excepción de los honorarios 
profesionales, que deberán cancelarse de la misma forma que la deuda principal. 
 
La Pieza Legal establece que los contribuyentes que adhieran al   régimen podrán solicitar la 
cancelación anticipada de la deuda comprendida en los planes de facilidades de pago en 
cualquier momento, en caso de que la cancelación sea total, a efectos de la determinación del 
respectivo importe, se considerarán las cuotas vencidas e impagas y no vencidas. 
 
Cuando se solicite la cancelación anticipada parcial, la misma comprenderá solo las cuotas con 
vencimiento a partir del mes siguiente al de la solicitud y deberá efectuarse por el importe de la 
cuota capital más los intereses de financiamiento. 
 
A demás el Régimen especial determina que el ingreso fuera de término de cualquiera de las 
cuotas del plan de facilidades de pago, devengará por el período de mora de los intereses  
resarcitorios equivalentes a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. 
 
ante la falta de cancelación de  Dos (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los treinta (30) días 
corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas o la falta de Cancelación 
de  Una (1) cuota,  a los Sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de 
la última cuota del plan, operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención 
alguna por parte de organismo municipal la caducidad del Régimen Especial de Facilidades de 
Pago- situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de una comunicación 
oficial,   la Dirección General de Rentas, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, deberá 
disponer el inicio o prosecución, según corresponda, de las acciones judiciales tendientes al 
cobro del total adeudado y los contribuyentes, deberán cancelar el saldo pendiente de deuda, 
debidamente actualizada-. 

https://1.bp.blogspot.com/-NCxhzWas1qc/VtbknheSudI/AAAAAAAACLI/DmFhW0vXwvE/s1600/imp%2B%252Cumic.jpg
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En el caso de incluirse en el plan de facilidades de pago de deudas en discusión administrativa, 
contencioso – administrativa o judicial, los contribuyentes con anterioridad a la fecha de 
adhesión, deberán allanarse o desistir de toda acción y derecho por los conceptos y montos por 
los que formula el acogimiento, mediante la presentación de nota en carácter de declaración 
jurada debidamente certificada por autoridad municipal o competente. 
 
 

 
La cancelación de las deudas en los términos de los planes de facilidades de pago previstos en 
la Pieza Legal aprobada, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos para 
la adhesión, así como para mantener su vigencia, habilita al responsable para  Obtener el 
“Certificado de Libre de Deuda para Contratar” con la Municipalidad de Malargüe;  Contratar con 
la Municipalidad de Malargüe y participar de cualquier tipo de contratación que realice la misma 
y Considerar regularizado el importe adeudado de acuerdo a lo previsto en la presente 
Ordenanza. 

Foto http://www.malargueadiario.com.ar/  

https://www.facebook.com/natalia.zanabria.7

