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Ensenada, 18 de marzo de 2011.-
Expediente D-9/11 (4033-72.671/11).-

VISTO:
La intención de regularizar la

situación fiscal puesta de manifiesto por los contribuyentes de
tasas municipales,

La necesidad de facilitar el pago de
tributos vencidos a pequeños y medianos contribuyentes de la
Municipalidad de la Ensenada, y

CONSIDERANDO:
Que es voluntad del Departamento

Ejecutivo promover los medios que alienten y favorezcan la
regularización fiscal,

Que es necesario que el
Departamento Ejecutivo cuente con herramientas prácticas que
le permita llevar a cabo este objetivo.

Por ello, EL HONORAHLE
CONCEJO DELIBERANTE DE ENSENADA, en uso de sus
atribuciones sanciona la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°._ Facúltase al Departamento Ejecutivo a percibir
todas las tasas, cánones y contribuciones contempladas en la
Ordenanza Fiscal e Impositiva, correspondiente a ejercicios
vencidos, pudiendo descontar las actualizaciones, multas
recargos o intereses que se hubiesen acumulados, adeudadas
por contribuyentes comunes.-

ARTÍCULO 2°._ Autorizase al Departamento Ejecutivo a
instrumentar planes de pago en cuotas, fijando un gasto
administrativo que no podrá exceder el 10% (diez por ciento) del
monto de la deuda.
Para el caso de cancelaciones al contado, podrá no percibirse el
gasto administrativo.
Fíjese para la instrumentación de los planes emergentes de la
presente, el sistema de amortización francés, con un interés
nominal anual del 12%. Las cuotas no podrán ser de un valor
inferior a $ 100,00.- (pesos cien) mensuales, 10 que determinará
el importe y cantidad de cuotas a pagar por el contribuyente,
Venciendo consecutivamente los días 10 de cada mes o
inmediato posterior hábil, si aquel resultara inhábil.
La mora en el pago de dichas cuotas llevará los recargos
previstos en las ordenanzas vigentes.-



ARTÍCULO 3°._ El atraso en el pago de 2 (dos) cuotas
consecutivas o 3 (tres) alternadas producirá la caducidad
automática del plan y hará exigible de pleno derecho y sin
necesidad de interpelación alguna, la porción de deuda
emergente del acogimiento que esté pendiente de ingreso, mas
los recargos, intereses y demás acciones que correspondan
según 10 normado en la Ordenanza Fiscal e Impositiva Vigente.-

ARTÍCULO 4°._ Autorizase al Departamento Ejecutivo a otorgar
mayores facilidades de pago en aquellos casos en que la
situación socio --económica del contribuyente así 10 requiera.-

ARTÍCULO 5°._ La presente ordenanza tendrá vigencia desde la
fecha de su prornulgación y hasta el día 30 de junio de 2011,
quedando facultado el Departamento Ejecutivo a prorrogar por
mas tiempo, si así 10 indican las circunstancias.-
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ARTÍCULO 6Ct
._. La aplicación de la presente para

contribuyentes y/o deudores de la Municipalidad que
mantengan una relación contractual con el municipio, sea por
contrato de parte, licitaciones u otra forma que establezca por
aplicación de la legislación vigente u otro acto administrativo, no
creará derecho alguno si existiese proceso judicial, o
administrativo tendiente a la rescisión de dicha situación
contractual.-
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ARTÍCULO 7°._ La presentación del acogimiento por parte de los
contribuyentes importa el reconocimiento expreso e irrevocable
de la deuda incluida en el plan y opera como causal interruptiva
de la prescripción respecto de la acción del cobro del gravamen.
Asimismo, implica la renuncia a la interposición de recursos
administrativos y judiciales que pudieran corresponder con
relación a los importes incluidos en la regularización.
El firmante del formulario de acogimiento al régimen de
regularización, asume voluntariamente la deuda,
comprometiéndose a su pago en las condiciones requeridas. A
dicho efecto resultarán válidas y vinculantes las notificaciones
efectuadas en el domicilio consignado en dicho formulario.-
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ARTÍCULO 8°.": Instruméntense las medidas tendientes a los
fines de dar conocimiento a los contribuyentes beneficiarios de
la presente.-

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo,
Regístrese, Publíquese y Archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE
CONCEJO DEI,IBERANTE DE ENSENADA, A LOS 1'7 DIAS
DEL MES DE MARZO DE 2011.-I i

ORDENANZA N,e> 3882/11.-
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ENSENADA, 3 \ MAR 201\

VISTO Y CONSIDERAN DO:

La Ordenanza nO 3882/11, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria nO 1, Reunión n° 4,
Período XX, de fecha 17 de marzo de 2011,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA,
en uso de sus atribuciones conferidas por él articulo 108° inciso 2° de la Ley
Orgánica de las Municipalidades,

DECRETA

ARTICULO 1° ,m Promulgase la Ordenanza n° 3882/11, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria nO 1, Reunión n° 4,
Período XX, de fecha 17 de marzo de 2011, Facultando al Departamento
Ejecutivo a percibir todas las Tasas, Cánones y Contribuciones,

. correspondientes a ejercicios vencidos sin actualizaciones, multas, recargos
o intereses, e instrumental' planes de pago en cuotas.-(D-9/11 - 4033-
72.671/11 ).-
ARTICULO 2°._ Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante,
Regístrese y Publlquese,

DECRETO, n° 1 6 ~!/t t
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MARIO secco
INTENDENTE

Municipalidad deis Ensenaoa
Dr. CRISTIAN • ARAUJO

Secretaflod ·GolJlerno
MUNICIPALIDAD F.ENSENAOfl


