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Reí. Expte. N° 1697/2012 H.C.D.

VISTO: El expediente de referencia por
el cual el Departamento Ejecutivo solicita a fs. 3/7 la homologación del Artículo 15°,
Inc. b), acápites a y b del Decreto N° 4166 del Departamento Ejecutivo de fecha
09/11/2012 y, a fs. 9 solicita la homologación del Artículo 15°, Inc. b), acápites a y b del
Decreto N° 4213/2012 y, asimismo, autorización para que el Departamento Ejecutivo
pueda otorgar beneficios similares por las deudas por Patentes de Rodados (Capítulo
decimosexto) y Derechos de Cementerio (Capítulo decimoséptimo) de la Ordenanza
Fiscal vigente N° 26.387 Ymodificatorias, T.O Decreto N° 3439/2012 y Capítulo XV y
XVI, respectivamente, de la Ordenanza Impositiva N° 31.874, y;

CONSIDERANDO: Que a fs. 3/7 del
expediente de referencia obra Decreto N° 4166 de fecha 09/11/2012 que fue derogado
por Decreto N° 4212 de fecha 16/11/2012, cuya copia simple obra a fs. 17.

Que, el Artículo 54° de la Ordenanza
Fiscal vigente N° 26.387 y sus modificatorias otorga al Departamento Ejecutivo la
facultad de otorgar a contribuyentes y/o responsables, mediante normas de carácter
general, planes de facilidades de pagos.

Que, resulta necesario establecer un
régimen de facilidades de pago excepcional y por tiempo determinado, que permita a la
Comuna preservar el erario municipal y al contribuyente cumplir con sus obligaciones
tributarias, regularizando sus deudas.

Que, el Artículo 15°, Inc. b), acápites a y
b, del Decreto N° 4213/2012 Y para los casos en que la regularización de la deuda sea
mediante el acogimiento de un plan de pagos establece beneficios que se traducen en la
condonación del 100% de las multas por omisión normadas en el Inc. a) del Artículo 55°
de la Ordenanza N° 26.387 y modificatorias, y descuento del 50% de los recargos
calculados de acuerdo con el 2do. párrafo del Inc. d) del Artículo 55° de la misma
Ordenanza

Que, el otorgamiento de los beneficios
citados precedentemente, requiere la homologación por parte de este H.C.D ..

POR ELLO, EL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA
Artículo ¡o: HOMOLOGASE el Art. 15°, inciso b), acápites a y b del Decreto
4213/2012 del Departamento Ejecutivo referente al régimen de regularización de deudas
correspondiente al Tributo por Alumbrado, Limpieza, Conservación de la Vía Pública y
Servicios Varios y al Tributo por Contribución a la Protección Ciudadana, cuyo texto se
adjunta como Anexo! formando parte de la presente Ordenanza.

Artículo 2°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a otorgar beneficios similares a
los aquí homologados para las deudas por Patentes de Rodados (Capítulo Decimosexto)
y Derechos de Cementerio (Capítulo Decimoséptimo) de la Ordenanza Fiscal vigente N°
26.387 Ymodificatorias, T.O Decreto 3439 del 21 de Septiembre de 2012 y Capítulos
XV y XVI respectivamente, de la Ordenanza Impositiva 31.874, que se regularicen en el
marco de un plan general de facilidades de pagos a instrumentar por el mismo
Departamento Ejecutivo.
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