
VISTO:

Las deudas que mantienen las entidades intermedias del Distrito con el Municipio 
local  por  Tasas,  Derechos  y  Contribuciones,  previstas  en  las  normativas  vigentes,  con 
afectación a ejercicios vencidos; y,

CONSIDERANDO:

Que  muchas  de  ellas  han  omitido  presentar  en  término  las  correspondientes 
solicitudes de eximición,  por lo que a la fecha acumulan deudas por periodos pasados.

Que en este aspecto, es preciso regularizar la situación de las entidades intermedias, 
ya que cumplen una importante labor social para toda la comunidad.

Que el art. 40 de la L.O.M. de la Provincia de Buenos Aires, impide a este Cuerpo 
condonar deudas de ejercicios vencidos.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA Nº 1078

ARTICULO  1º.- Establécese  para  el  Partido  de  Brandsen  el  “Plan  de  Ordenamiento 
-----------------------Tributario  y  Consolidación  de  Deudas  Municipales  para  Entidades 
Intermedias”, aplicable a la totalidad de las Tasas, Derechos y Contribuciones previstas en 
la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente, por las deudas que se mantengan por tales tributos 
al 31 de diciembre de 2003, aún por las que se hayan iniciado acciones judiciales, siempre y 
cuando no se haya dictado sentencia en el respectivo juicio.

ARTICULO 2º.- Determínase  que  las  entidades  intermedias  que  podrán  acogerse  a  la 
-----------------------presente  son las establecidas  en el  art.  3º  de la  Ordenanza Nº 173 y 
conforme a los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 19.

ARTICULO 3º.- Con respecto a las deudas que no hayan sido reclamadas judicialmente, 
----------------------se establece su adecuación y liquidación a las pautas establecidas por el 
Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y el art. 63 de la Ordenanza Fiscal, Parte 
General  vigente,  dándose  de  baja  de  los  sistemas  de  informática  municipales  las 
obligaciones anteriores al año 1999.

ARTICULO 4º.- Las deudas que se consoliden y queden incluidas en los mecanismos de 
----------------------pago previstos  en  la  presente  Ordenanza,  estarán  exentas  de intereses 
moratorios  y  punitorios,  pudiendo  el  Departamento  Ejecutivo  condonar  las  deudas  que 
establece la Ordenanza Fiscal vigente, por falta de pago, determinadas en el art. 38 Inc. C.

ARTICULO 5º.- Las  entidades  que  se  acojan  al  “Plan  de  Ordenamiento  Tributario  y 
-----------------------Consolidación  de  Deudas  Municipales  para  Entidades  Intermedias”, 
deberán presentarse en un lapso de noventa (90) días a partir  de la promulgación de la 
presente,  en  la  Oficina  de  Rentas  de  la  Municipalidad  de  Brandsen,  en  horario 
administrativo, a fin de regularizar su situación Fiscal e Impositiva.

ARTICULO 6º.- A los efectos de la consolidación de deudas las entidades deberán firmar 
----------------------un convenio de reconocimiento de las mismas, en las condiciones 
que fije el Departamento Ejecutivo, pudiendo abonarla de acuerdo a las siguientes 
pautas:

a) Pago de la deuda consolidada al contado y hasta en veinticuatro (24) cuotas, se 
abonará  sin intereses ni recargos de ningún tipo.

b) Pago de la deuda consolidada hasta en sesenta (60) cuotas, con aplicación de un 
interés directo de 0,5 % mensual.



ARTICULO 7º.- Las entidades que hayan suscripto planes de pago que se encuentren en 
----------------------curso de cumplimiento, o aún en aquellos casos en que los mismos hayan 
caducado por falta de cumplimiento, podrán presentarse en el tiempo y forma establecidos, 
a consolidar la deuda y reformular el plan de pagos que hayan firmado oportunamente, 
adecuándolo a las pautas establecidas en la presente Ordenanza.

ARTICULO 8º.- Los planes de pago que se firmen por la deuda consolidada, caducarán de 
----------------------pleno  derecho,  en  forma  automática,  sin  necesidad  de  interpelación 
extrajudicial o judicial alguna ante la falta de pago de dos cuotas consecutivas o alternadas, 
reliquidándose en tal caso la deuda reconocida, con los intereses de la Ordenanza Fiscal 
vigente, y con la aplicación de las multas que la misma prevé para los casos de omisión de 
pago. Se considerarán que las cuotas se encuentran impagas una vez transcurridos treinta 
(30) días de la fecha de su vencimiento.

ARTICULO 9º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, desé al 
----------------------Registro Oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS / DOS MIL CUATRO, A 
LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2004.-

     Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
     Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.


	ORDENANZA Nº 1078
	ARTICULO 6º.- A los efectos de la consolidación de deudas las entidades deberán firmar             ----------------------un convenio de reconocimiento de las mismas, en las condiciones que fije el Departamento Ejecutivo, pudiendo abonarla de acuerdo a las siguientes pautas:


