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MODIFICACIONES A LA ORDENANZA NO 22/ap壇

El texto ordenado mediante Ordenanza Munic車vl NO 22/2017 en el que se

es。pula un reglmen de fh址dades de planos de pago por deuda de tasas, t。butos y

contribuciones.

C ONSIDERANDO :

Que la referida nomadva oto堪a facultades al D.E.M. a conceder 。n foma

temporaria planes de pago con quita de intereses punitorios por mora.

Que e皿o busca y pe鮒rite re叩efar deudas en foma constante y mayores ingresos en

foma gradual creciente.

Que

Si bien el resultado Iogrado mediante dichos reginenes de regularizaci6n de

deudas fue sadsfactorio, ha alcanzado con sus efectos a ciettos sectores en los cuales h
CapaCidad cont血u。va del contribnyente (En助成あ4, m料徽a脇O de J碑ああ,de u

のn新砂忽岬n細p脇b蹴り癌嬢a k飲細め勿ma obなあ紡初め勿′あのn竹的porpa解u物碑の
es holgadamente superior a la de otros vecinos de la locaHdad.

Que e皿o te血na por traducirse en un evidente pe担cio para el municipio y sus
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Que asi se hace necesario el dictado de la presente ordenanza, en la c血se

OtO即en fheultades al Depa血nento Ejecutivo Municipal, Para que, en Cada sitnd6n que

un cont。buyente so址ite la adhesi6n a un ph de facj血dades de pago, Se anahce, aCOrde a

Parine仕OS Obje。vos, la sit脚ci6n econ6mica y血anciera del contribuyente, Pafa

dictaminar si se conceden las fachidades de pago es。puladas en la ordenanza de重ef壷encia.

Qu6 asimismo, Se hace necesario regu血la sitnd6n de los contril⊃uyenteS que

POSeen PrOCeSOS j皿ciales iniciados en su contra (con o sin sentencia fime), PueSto que a

la fecha, mediante la ordenanza en cues。6n, Se les concede la posib址dad de acceder al

regmen de facindades de pago, Siendo necesario modificar esta circunstancia, a futuro.

則o enouentra su fundamento en no pemi。r el oto堪amlentO de fac血dades a

aqu糾os contrilnyentes en contra de los ouales el m血cipio se ha visto obngado a iniciar

acciones legales para obtener el cobro de los tributos es中uhados en el狂2 de la

ordenanza en cuesd6n.

POR ELLO, EL HONORABLE CONC町O DELIBERANTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE LA PARA SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENÅNZA

Ar= O) Estab16cese un nuevo r毎men para la financiaci6n en cuanto a la reg11larizaci6n de

las obhgaciones impositivas munic車ales, Cuya∴reCaudaci6n se encuentra a ca略o de la

Munic画idad, el que se蜜aplicable en la foma y condiciones que se establecen en la

PreSente Ordenanza. Ello aphea tanto a las deudas prejudiciales, COmO aS王tambi6n a las
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Art. 2O) Modificase el art. 2O el que quedarまredactado de la siguiente mane重a: Los

bene丘cios que se acuerdan en la presente o章denanza alcanzan a los sujetos pasivos de la

cont丘buci6n que inciden sobre los inmuebles ‑ taSa a la propiedad, taSa POr COmerCio e

indus仕ia, COntdbuci6n sobre los vehiculo§ autOmOtO重eS, COntdbuci6n sobre cementerio,

contribuci6n por meJoraS, taSa POr SerVicio de agua co血ente, eX畦ibles a1 31 de diciembre

de 2020

eXteriorizadas a dicha fecha o que se exterioricen con modvo de la misma,

quedando exceptuadas de la presente ordenanza los contribuyenteS que Cuentan COn
PrOCeSOS judiciales iniciados en su contra.

Establecese otorgrr facuhades al D.E.M. para que

en Cada caso que un individuo soncite

adhe血se a un plan de fac血dades de pago de las cont立buCiones s岬ra referidas, anaHce

objedvamente en base a los siguientes parまmetros si se oto喝an los planes en cuesd6n o no.

A tal丘n, Se tendrin en cuenta: 1) S血raci6n econ6mica y缶nanciera del contribuyente,

anahzindose su nivel de ingresos; 2) Si posee bienes re辞任ables a su nombre Onmuebles o

automotores) y la base imponible de los血smos; 3)皿storial como contdbuyente

CumPhdor ante el Municipio.

Art. 3O) Modi丘case el art. 8O d que quedariredactado de la siguiente manera:

Aque皿os contribuyenteS CuyO de estado de deuda se encuentre en procunci6n judicial (Con

o sin sentencia丘m匂no podrin hacer uso de los bene丘cios dispuestos en la presente

o章denanza.

