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Tirulo I

C¡'PÍrulo I

RÉctmnN PnRlr¡'Nnnrg DE F¡'crlro¡'ons nn Plco

Artículolo:RÉcrlrnN.Establézcaseunrégimende.'facilidadesdepagoenforma
permanente para ta'"*guli¿u"ión. de 

"iligi"iát"s 
tributarias vencidas' sujeto a las

condiciones, fofmas, pf"?ár,'U.".ficios y efecios que se disponen en la presente'

Artículo 2o: ExcEpcIoNES. Quedaran exceptuadas del presente régimen las

obligaciones tributarias O".inu¿u, de las contribuciones por *"jotut u obras o servicios

especiales que sólo ,. lgi.,i" por las respectivas ordenanzas que las establezcan'

Artículo 3": IMPORTE.FINAL A, PAGAX'. La determinación del importe final de la tasa que

quisiera regularizar cada contribuyente in"fuita la deuda total más los cargos por la mora

Jriri.nt.t á la fecha de celebración del acuerdo'

Artículo 40: Paco nN cuoras. clNrtoAo MÁxm¡" Los contribuyentes podrán acordar

con el municipio el pago en cuotas ¿. rur Jiiguciones tributarias vencidas' optando por

hasta un máximo oi'í.inti.uatro (24).""*h*, iguales,.mensuales y consecutivas'

tomándose el anticipo (art. 6) como la ü;; ;;ta !n cualqui"t plan de hnanciación

que se elija.

Artículo 5': PLAN DE FrNlNCr¡'CrÓN. INTBRESES' El interés de financiación aplicable al

plan de facilidades ;; p"g; ;tt i a" +'sv" (*{t" g"it" :ln::, 
pot ciento) mensual' directo'

cuando se opte por un plan de financiación áe hasta seis (6) cuotas se apllcara un

descuento del cien por cien (100%) d.l #;.ér ¿. nnun.lu.i:1, rt se optara por un plan de

hasta doce 1tz; "uoiJs, 
.iJ*r"na será del cincuenta por ciento (50%).

ArtÍcuro6":DETERMINA:'o| i9i: j;ifl ll'".,::;xffi ""#il*.,?i;13^"il"illlll'
Determlnado el lmportv rrrror' vrr re.r¡v¡-'-- -r t 

alente a $3000 (pesos tres

;;;;tb'y;"te debeiá abonar:-"T: TíIil T.1,11t",t1"^,.t1ii".,'*. mavor. La ordenanza
filiYII"Til,".T:XXH"':'éq¿;;;i¡:Tt':'*,1".:::.:'Tlltl:ffi ,T':J*l#á:
ilh:.#"#il::.ffi;?:?;?ffi#;i;i*" oer anticipo' de ras cuotas v las tasas de

Colonia Tirolesa, 08 de Octubre de 2018

L

interés correspondientes al plan de pagos)
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Artículo 7o: ANucrpo. MEDIoS DE pAGo. Podrá efectuar el pago en dinero de contado,
tarjeta de débito, de crédito o cheque al dia. Pudiendo el saldo dividirse en la cantidad de

cuotas acordadas en los términos del altículo tercero.

Artículo 8o: Cuous. MoNro MÍNltro. El importe de cada cuota no podrá ser inferior al
imporle que establezca la OrdenanzaTarifariacada año, por 1o que el acuerdo de facilidad
de pago deberá adecuarse de tal modo que se respete el mínimo previsto, incrementándose
el anticipo, y disminuyéndose el número de cuotas en que deberá abonarse el saldo"

Artículo 9o: ExcspcroNns. CoNTRTBUyENTEs CanoNrns on Rscunsos EcoNóMrcos.
Cuando el sujeto pasivo del tributo se trate de una persona física que, mediante el
procedimiento que establezca el Departamento Ejecutivo, se determine que carece de

recursos económicos suficientes para hacer frente a sus obligaciones tributarias, el DEM
queda autorizado para efectuar quitas de hasta el cien por ciento de los intereses
moratorios y compensatorios que se hubieren devengado, y establecer un régimen de
facilidades particular y sin atender a los importes mínimos establecidos por la normativa
vigente almomento.

Artículo 10o: Dnuoa pN E¡ncuctóN JuoIctal. Cuando se trate de deuda tributaria en
ejecución judicial, el importe del anticipo establecido en el aftículo 6o, podrá
incrementarse para cubrir de manera suficiente el total correspondientes a gastos
administrativos del proceso que se trate.

Artículo 11o: EFBCToS. El acuerdo de facilidad de pago implica el reconocimiento de las
obligaciones tributarias y al mismo tiempo la renuncia para el contribuyente a toda acción
de repetición u otra que pudiere corresponder.

Cuando se trate de obligaciones en discusión administrativa o judicial, implica
la renuncia o e1 desistimiento de las defensas, excepciones, impugnaciones o recursos, que
hubiese interpuesto o a los que tuviera derecho a interponer el contribuyente, obligándose
a completar las formas que fueren menester a los fines de su presentación en sede judicial
si corresponde.

En todos los casos, el acuerdo implica la suspensión de mutuo acuerdo y de
pleno derecho de los procesos judiciales y/o administrativos, durante todo el tiempo de
vigencia del acuerdo.

Las constancias del acuerdo celebrado y de los pagos efectuados en
cumplimiento del mismo, son suficientes para extinguir las obligaciones tributarias
comprendidas en el acuerdo.

Artículo 12": INcuupllmIENTo. Catucrt¡n uol Pr,nzo. La falta de pago puntual de
tres o más cuotas consecutivas previstas en el ar1ículo 9o, producirá la mora automática sin
necesidad de requerimiento previo, ni resolución adminisfrativa de ninguna nafuraleza, ,t'
producirá de pleno derecho la caducidad del plan de facilidad de pago, resultando exigible
la totalidad de lo adeudado menos lo entregado en forma de anticipo y cuotas netas de
cargos financieros.
En tal caso, será título suficiente para la ejecución judicial, la sola certificación municipal
del saldo adeudado indicado supra.

{rtículo 13": RecrsrmclóN DEL rN IENTO. En caso de incumplimiento de
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base de datos de contribuyentes que establezca la limitación en futuras ayudas a dichotitular por parte del municipio.

Artículo 14": cnnrpeñas oe RrcuprnacróN nn Dnuo.ts n INrruncroNES DE paco. Enlas campañas de recuperación y/o intimaciones extraj"di;iJ; de pago de deuda tributariaatrasada, se hará saber la posibilidad que tienen los contriuufentes de acogerse al presenterégimen para su regularización.

DAOA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DELIBERANTE DE CoT-oNTa Tnolpsa A LoS08 oÍas DEL MES DE ocruBRE opr_ año Dos MrL DrECrocHo.

ORDENANZA: g4í/tg

Valeria Corbacho
Secretaria H C. Deliberante

Municipalidad de Colonia Tirolesa
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Cr. Rubén Schiarolr
Pres¡dente H C DeJrtrcr¡nro
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