Regimen de facilidades de pago vigente para el
ejercicio 2011. Aplicable de deudas por tasas
municipales adeudadas.

ORDENANZA Nº 12121
ARTÍCULO 1: Establécese por la presente un Régimen de Facilidades de Pago para aquellos contribuyentes que registren deudas por gravámenes municipales devengados al 31
de Diciembre del período fiscal anterior al corriente.
ARTÍCULO 2º: Los contribuyentes y demás responsables, según el Artículo 1º, que hubieran solicitado facilidades
de pago por Ordenanzas anteriores a la presente o a través de Decretos del Poder Ejecutivo, podrán acogerse al
presente régimen por la totalidad de las cuotas oportunamente solicitadas que se encuentren impagas y las no vencidas, previa recomposición de la deuda original refinanciada, considerando los pagos efectuados.
RECARGOS
ARTÍCULO 3º: Las liquidaciones resultarán de actualizar
el tributo omitido, desde el mes y año del vencimiento de
pago, de acuerdo a la Ordenanza 3.502/85 y sus modificatorias, diferenciadas de acuerdo al estado de cada cuota
de la Partida Municipal, respecto al reclamo para el pago
de la deuda que se hayan formulado las oficinas municipales autorizadas al efecto:
a) si no existiere intimación impresa ni se hubiere iniciado juicio de apremio, se aplicará una reducción de
hasta el CUARENTA POR CIENTO (40 %) de los recargos.
b) si existiere intimación impresa o se hubiere emitido
un certificado de deuda, se aplicará una reducción de
hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) de los recargos.
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La deuda determinada se consolidará a la fecha de solicitud e incluirá los gravámenes devengados al 31 de Diciembre del año fiscal anterior al corriente.
MULTAS
ARTÍCULO 4º: En las multas por omisión de presentación de
declaraciones juradas determinativas o informativas, la
reducción será de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%).
El beneficio de reducción de multas correspondientes a
infracciones

formales

cometidas

que

no

se

encontraran

firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la
fecha en que se produzca el acogimiento al régimen, se
haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal.
ARTÍCULO 5º: Los pagos efectuados con anterioridad a la
fecha de promulgación de la presente sin cuestionarse, se
considerarán firmes careciendo los interesados del derecho a repetición. En la misma forma serán considerados
los cheques y giros que se hubieran remitido para amortizar o cancelar deudas por dichos conceptos.
FORMAS DE PAGO
AL CONTADO TOTAL
ARTÍCULO 6º: Los contribuyentes y demás responsables, según el artículo 1º, podrán abonar el total de la deuda AL
CONTADO pudiendo el Departamento Ejecutivo para los casos
particulares, debidamente fundados en razón de conveniencia para el Municipio, aplicar una reducción de hasta el
80 % (ochenta por ciento) de los recargos y hasta un 100
% (cien por ciento) de las multas por omisión a los deberes formales, siempre y cuando no existiere intimación
impresa ni se hubiere iniciado juicio de apremio, caso
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contrario podrá reducir hasta el 40 % (cuarenta por ciento) de los recargos y hasta un 80 % (ochenta por ciento)
de las multas por omisión a los deberes formales.
AL CONTADO PARCIAL
ARTÍCULO 7º: Los contribuyentes y demás responsables, según el artículo 1º, podrán optar por asumir el compromiso
de pago de una parte de la deuda con una entrega mínima
de pesos cien ($ 100) o la totalidad de una tasa - si ésta es menor - por cuenta municipal, manteniéndose los beneficios establecidos, en los casos que corresponda, en
los artículos tercero y/o sexto de la presente ordenanza,
significando ello, el reconocimiento de la deuda total
existente.
EN CUOTAS
ARTÍCULO 8º: Los contribuyentes y demás responsables, según el artículo 1º, podrán abonar la deuda determinada
por la presente hasta en treinta y seis (36) cuotas iguales mensuales y consecutivas, con un interés por financiación igual al vigente para los pagos fuera de término
por presentación voluntaria, según la Ordenanza 3502/85 y
modificatorias.
Facúltase al Departamento Ejecutivo a disponer las formas
de pago con sus respectivos beneficios conforme al monto
de deuda anticipado considerando los artículos 3º y 4º de
la presente ordenanza y las diferencias entre los gravámenes municipales.
ARTÍCULO 9º: El importe de cada cuota no podrá ser inferior a:
1. para la Tasa Unificada de Actividades Económicas, CINCUENTA PESOS ($ 50)
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2. para el resto de gravámenes, TREINTA PESOS ($30)
El Departamento Ejecutivo queda facultado para determinar
montos de cuotas mayores a las indicadas en los incisos 1
y 2 del presente artículo, considerando las circunstancias de cada tasa y los plazos de los planes.
ARTÍCULO 10º: En el caso de contribuyentes que registren
deudas por periodos del ejercicio fiscal corriente, deberán regirse por las normas de la Ordenanza Nº 11.108, sin
perjuicio de poder establecer acogimientos por ambas normativas en las que se unifique el valor de las cuotas,
independientemente de la correcta imputación contable a
los

periodos

fiscales

que

corresponda,

observando

las

disposiciones de cada una de las ordenanzas.
Facultase al Departamento Ejecutivo a disponer la reglamentación del presente artículo, a los fines de determinar la imputación a la deuda por periodos corrientes o
periodos fiscales anteriores.
ARTÍCULO 11º: Cuando existiera juicio de apremio iniciado, los costos y costas judiciales y honorarios profesionales que se acuerden podrán financiarse en la misma cantidad de cuotas solicitadas.
Facúltase al Departamento Ejecutivo a determinar la forma
de distribución de las percepciones de las cuotas que
contengan gastos causídicos.
En ningún caso la falta de acuerdo sobre los costos y
costas judiciales impedirá el acogimiento a los beneficios del presente régimen de regularización, debiendo solicitar, en tal caso, el apoderado municipal la correspondiente determinación judicial.
CADUCIDAD
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ARTÍCULO 12º: La caducidad del régimen se producirá de
pleno derecho sin necesidad de interpelación alguna, por
el mero acontecer de cualquiera de los supuestos previstos a continuación:
a) La falta de pago al vencimiento del plazo previsto para la modalidad de cancelación de la deuda regularizada
al contado.
b) La falta de pago de la primera cuota al vencimiento
previsto.
c) La falta de pago de dos cuotas consecutivas o alternadas.
Operada la caducidad los ingresos efectuados serán considerados como pagos a cuenta de la deuda reconocida actualizada a la fecha de caducidad de conformidad a lo establecido en el artículo 40º y concordantes de la Ordenanza
Fiscal vigente, quedando habilitada, sin necesidad de intimación previa, la iniciación del juicio de apremio o la
prosecución de lo oportunamente incoado. El Departamento
Ejecutivo queda facultado para reglamentar el presente
artículo teniendo en cuenta lo antedicho.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 13º: Las solicitudes originadas por aplicación
de la presente, deberán abonar conjuntamente con el ingreso del primer pago, el valor por derecho de oficina
que determina el artículo 31º

de la Ordenanza Impositiva

Vigente.
ARTÍCULO 14º: El Departamento Ejecutivo reglamentará la
presente ordenanza dictando las normas complementarias
que resulten necesarias a los efectos de la aplicación
del presente régimen de Facilidades de Pago.
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ARTÍCULO 15º: Facultase al Departamento Ejecutivo a prorrogar cuando lo considere necesario, la aplicación de la
presente en la forma y condiciones que sean de interés a
los fines del fisco municipal.
ARTÍCULO 16º: Deróganse las Ordenanzas Nº 7.328 y 11.228
con sus respectivas Ordenanzas modificatorias.
ARTÍCULO 17º: A todos sus efectos, la presente ordenanza
entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2011.

ARTÍCULO 18º: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al Departamento Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.
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Ordenanza Nº 11108
Artículo 1º: Establécese por la presente Ordenanza un régimen especial de facilidades de pago para aquellos contribuyentes y demás responsables que registren deudas de
tributos municipales, accesorios y multas, correspondientes al año en curso y que no se encuentren alcanzados por
los beneficios de Ordenanzas especiales. Este Régimen Especial de deuda corriente, solo se podrá suscribir durante el año calendario, debiendo quedar cancelado antes del
31 de diciembre de cada año.

Recargos que se aplican

Artículo 2º: Las liquidaciones resultarán de actualizar
el tributo omitido, desde el mes de vencimiento para el
pago hasta el mes de acogimiento, de acuerdo a la Ordenanza 3.502/85 y sus modificatorias.

De los pagos efectuados con anterioridad al presente régimen

Artículo 3º: Los pagos efectuados con anterioridad a la
fecha de promulgación de la presente, se considerarán
firmes, careciendo los interesados del derecho a repetición. En la misma forma serán considerados los cheques y
giros que se hubieran remitido para amortizar o cancelar
deudas por dichos conceptos.
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Pago al contado o financiado del total adeudado

Artículo 4º: La deuda liquidada conforme a lo establecido
en los artículos anteriores se podrá pagar de la siguiente manera:
a) al contado
b) en cuotas. La primera cuota se abonará con la suscripción al plan, debiendo efectuarse el pago en la Tesorería
Municipal y las cuotas corrientes cada 30 (treinta) días,
con la limitación que el último vencimiento no podrá ser
posterior al 30 de Diciembre. Las cuotas serán iguales,
consecutivas y sin intereses por financiación.
Si hubiere gastos causídicos, será obligación de los contribuyentes abonarlos. La falta de acuerdo sobre la cuenta de gastos y honorarios no impedirá el acogimiento al
presente régimen, en tal caso, el apoderado municipal solicitará la correspondiente determinación judicial.

Disposiciones especiales

Artículo 5º: Las solicitudes originadas por aplicación de
la presente, quedarán exentas del pago que determina el
Capítulo "Derechos de Oficina" de la Ordenanza Impositiva
vigente.

Artículo 6º: Verificado el atraso en el pago de alguna de
las cuotas, automáticamente se producirá la caducidad del
plan,

renaciendo

las

obligaciones

financiadas,

previa

acreditación de lo pagado, a su vencimiento original.
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Artículo 7º: El Departamento Ejecutivo reglamentará la
presente dictando las disposiciones pertinentes, promoverá este régimen de regularización, dándole la más amplia
difusión pública por todos los medios de comunicación y
tendrá facultades para establecer la vigencia del acogimiento al presente régimen de acuerdo a las circunstancias del momento.

Disposiciones transitoria

Artículo 8º: Autorízace al Departamento Ejecutivo a efectuar descuentos, via reglamentación, de hasta el 100%
(cien por ciento), de las multas automáticas aplicadas
durante 2008 unicamente, por falta de presentación de las
declaraciones juradas de la Tasa Unificada a las Actividades Económicas.

Artículo 9º: De forma.
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Decreto REGLAMENTARIO Nº 3641
Tandil,
Visto El Régimen de Facilidades de pago para deudores de tasas Municipales, establecido por las Ordenanzas Nº 12.121; y

Considerando que el artículo 14º de la ordenanza
mencionada, faculta al Departamento Ejecutivo a reglamentar su aplicación,

Por todo ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL
DECRETA
Artículo 1º) Apruébase la solicitud de acogimiento al régimen de facilidades de pago
establecido por la Ordenanza Nº 12.121, cuyo modelo se agrega como ANEXO del
presente, la que deberá ser suscripta por el titular dominial apoderado o poseedor a
título de dueño del bien, comercio, servicio o industria, dónde desarrolla actividades,
debiendo presentar originales para control y agregar fotocopia de la siguiente documentación:
• ultimo domicilio del documento de identidad,
• poder cuando éste corresponda o documentación que avale la tenencia como poseedor a título de dueño (inicio de juicio de usucapión o denuncia policial con dos testigos).
Artículo 2º) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º, se considerarán presentadas en tiempo y forma todas aquellas solicitudes suscriptas desde el 3 de Enero
de 2011 hasta el 30 de Diciembre de 2011.---------------------------------------------Artículo 3º) Las cuotas del plan de facilidades serán mensuales y consecutivas operando el vencimiento el día 10 de cada mes o hábil siguiente. Para determinar el
monto de cada una de ellas se dividirá la deuda consolidada por la cantidad de cuotas otorgadas y se le sumará la deuda corriente dividida por la cantidad de meses
restantes entre el acogimiento y el 30 de Diciembre.
La deuda consolidada incluirá las cuotas devengadas a la fecha de solicitud incluyendo los montos de las cuotas vencidas hasta el 31 de Diciembre del año fiscal
anterior al corriente o al 31 de Enero del primer mes del ejercicio corriente para la
Tasa Unificada de Actividades Económicas, con los recargos calculados hasta el último día del mes que corresponda al acogimiento, la reducción establecida en el
artículo 3º y el interés por financiación equivalente al recargo que se cobra para la
deuda vencida según La Ordenanza Nº 3502/85 y sus modificatorias.
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La deuda corriente incluirá las cuotas vencidas dentro del ejercicio hasta el anteúltimo mes previo al acogimiento, incluyendo los recargos que establece la Ordenanza
Nº 3502/85 y sus modificatorias.
Se considera un período de gracia entre el primer día del mes siguiente al acogimiento y el de vencimiento de la cuota del plan acordado.-------------------------------Artículo 4º) Al momento de adherir al plan de facilidades de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 1º del presente, se entregará al contribuyente el total de las cuotas
del plan a sus respectivos vencimientos. En caso de producirse la caducidad del plan
otorgado, las cuotas pagadas posteriormente a la fecha de caducidad podrán repetirse o ser tenidas en cuenta para una eventual refinanciación de las cuotas adeudadas. ----Artículo 5º) Podrán refinanciarse cuotas del plan otorgado para incorporar nuevos
períodos, en estos casos el máximo de cuotas del nuevo plan no podrá superar las
cuotas que faltan vencer del plan anterior más un cincuenta por ciento (50%).------Artículo 6º - El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y
Administración.----

Artículo 7º - REGISTRESE, COMUNIQUESE, pase a conocimiento de todas las Secretarías, Dirección de Rentas y Finanzas, Dirección General de Ingresos Públicos,
Contaduría General y oportunamente archívese.------------------------------------------Decreto 3641 del 30/12/2010
FIRMA:

Lic Gaston Morando - Sec. Economia y Administracion
Dr. Miguel Angel Lunghi - Intendente Municipal

