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Colonia Tirolesa. 12 de Abril de 2O21,

VISTO:

La necesidad de otorgar ia posibilidad de normalizaci6n de las

obligaciones tributarias a 1os contribul,entes de1 Municipio;

Y CONSIDERANDO:

Que, resuita necesario irnplementar un Plan especial

para 1os contribu5,'entes que adeuden impones por tasas y contribuciones

municipales y que malifiesten voluntad de pa.go:

Que. en razbn cie eiio. se entiende que debe

establecerse un regimen legal que resulte atra\-ente para lograr la

regula-rizacion de las obiigaciones u-ibutarias por parte de los

conFibul-ent€s. eTl el menor tiempo posible:

Por todo ello:

EL COXCB'O DBI.JBERAXTE DE COIPrIA TIROLESA

SATCIOTA COT FUERZIT DE

ORI'ETATZL

ARI. 1": Cr6ase un'Regimet de rcguJaria.cidn impositixa g facili.d.ades

de pago para los antribuyentes y respnsables de las tcsas y
contribuciones: que inci.den sobre Ta.sa bdsim a Ia Propiedad.,

contribuciones por los Seruicios de Inspecci1n General e Higiene que incid.en

sobre Ia actiuidad Com.ercial, Industrial, g de Seruicio, antribttciones por

Sumini,stro de Agua cotriente, contribuciones sobre rodad.os C

contibuciones por mejora.s (cord6n cuneta, o.sfalta g ga.s notural "l que se

ajustarA a las condiciones que se dispongan en esta Ordenanza.

ART 20: El presente r6gimen-. comprende las obligaciones adeudadas

hasta 31/12 /2O2O tnclwsive. En,el supuesto de deudas que se

encuentren en etapa yair de Procuraciron Fiscal, es requisito el
:l _

allanamiento previo por partqdel deudor. El pago de gastos de la causa 1

'-..4
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1os honorarios de los profesionales intervinientes, podr6n incluirse en el

Pian de Pagos o Regularizacion de deudas, a opci6n de1 contribuyente.

ART, 3": DISP6NESE condonar, para las obiigaciones que se regulen

mediante el presente r6gimen:

a) los recargos resarcitorios e intereses de acuerdo a la siguiente escala:

1.- Por pago de contado efectivo, d€bito o transferencia bancaria, el

setenta por ciento (707o);

2- Por pago con cheques y/o tarjetas de cr6dito, e1 sesenta por ciento

(600/").

2.- Por pago hasta seis {6) cuotas adhiriendo ai R€gimen de

Regularizacion Impositiva, ei cincuenta por ciento (507o);

3.- Por pago hasta doce (12) cuotas adhiriendo al Regimen de

Reguiarizacion Impositiva, e1 veinticinco por ciento (257o);

ART. 4": LOS CONTRIBIIYENTES y responsables que regularicen sus

obligaciones mediante e1 presente r€gimen podren optar por cancelar las

mismas, a trav6s de un plan de pago en cuotas de acuerdo a 1as

siguientes condiciones:

a) Las cuotas solicitadas ser6n mensuales, iguales y consecutivas.

b) El numero de cuotas no podrd exceder en ningrln caso de doce

(t2).

El importe minimo de cada cuota serd de pesos Un rnil

quinientos ($ t . SOOI .

Las cuotas devengardn intereses de {inanciacion del 3?ir mensual

directo.

ART. 5o: EL II{GR.ESO fuera de tdrmino de cualquiera de las cuotas del

presente plan de facilidades de pago, en tanto no se produ zca la
caducidad, devengard por el periodo de mora los recargos resarcitonos

vigentes.

ART. 6": LA CADUCIDAD de los planes de facilidades de pago dispuestos

por la presente resolucion operard de pleno derecho sin necesidad de que

medie intervenci6n alguna, cuando se registre alguna de ias siguientes

circunstalcias:

c)

d)



,

a) Se produzca la falta de pago de dos {2) cuotas consecutivas o

alternadas a 1a fecha de vencimiento de 1a ultima de ellas.

b) La falta de pago de alguna de las cuotas dei pian de pago

acordado, a 1os sesenta (60) dias a contar de 1a fecha de su

vencimiento.

c) No se cumplimente en tlempo y forma 1a obligaci6n tributaria
cuyo vencimiento opere a partir de la fecha de acogimiento al

presente r6gimen. A este unico fin, no se considerare incumplida
1a obligacion cuando esta se ingrese contemporiineamente, con

mas ios recaigos resarcitorios correspondientes hasta ei ultimo
dia de1 mes inmediato posterior al vencimiento.

A.RT. ?': LA CADUCIDAD del plan de Pago implica la p€rdida de 1os

beneficios preristos en el aru'culo cuarto de esta Ordenalza para la
totalidad de Las obLigaciones origrnariaJnenre incluida en aquel. Producida

1a caducidad. renaceran las obligaciones tribuu_rias con sus recargos e

intereses r- los impones abonados se considerarAl a cuenta de las

obligaciones adeudadas.

ART. 8o: VIGEICIA. l^as disposiciones de ia presente Ordenanza estararr

en vigencia a partir del dia de su promuigacion hasta el 30 de Diciembre

de 2O21 inclusive.

ART. 9": ELE\IESE la mencionada Ordenanza. a1 Departamento Ejecutivo

Municipai para la correspondiente promulgacion.

ART. 1O": Comuniquese, publiquese y archivese.

DADA EN LA SAIA DE SESIoNES DEL CONCEJo DELIBERANTE DE COLONLA TjRoLE.q,{

A LOS 12 DE ABRIL DE 2021.
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