
VISTO:

            La necesidad de regularizar, la deuda que mantienen numerosos contribuyentes con 
el erario municipal por el incumplimiento en el pago de tasas y/o tributos, a través de un 
compromiso fiscal e impositivo entre vecinos deudores y la Municipalidad de Brandsen; y,

CONSIDERANDO:

Que  la  situación  planteada,  es  de  suma  gravedad  en  el  actual  contexto  socio-
económico, tanto para el Municipio como para los contribuyentes, teniendo en cuenta 
que la referida deuda, según la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2003, asciende a la suma 
de pesos once millones ochocientos mil ($ 11.800.000), aproximadamente, sin considerar la 
que ha prescripto por Ley.

Que todas las moratorias  y planes de pago instrumentados  en los últimos veinte 
años, no han solucionado la problemática expuesta, pese a las recaudaciones coyunturales, 
ya que la deuda de los contribuyentes con el Municipio aumenta año tras año.

            Que es preciso: darle una solución definitiva a los vecinos deudores de tasas y 
tributos e incrementar  la recaudación municipal para mantener y mejorar la calidad de los 
servicios,  como  así  también  aumentar  los  haberes  del  personal  municipal,  llevando 
tranquilidad  a  la  familia  brandseña,  sin  o  con  escasos  recursos  económicos,  ante  la 
posibilidad  cierta de perder sus propiedades en un remate judicial.

           Que el artículo 40 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires faculta a este HCD a establecer un régimen de exenciones parciales o totales 
de tributos municipales por el ejercicio correspondiente al de la fecha en que se dicte la 
medida,  lo  que  implica,  agotadas  las  instancias  administrativas,  la  obligación   del 
Departamento Ejecutivo de iniciar acciones legales por el cobro de los ejercicios vencidos, 
ante el incumplimiento de los contribuyentes en el pago de las tasas  y tributos,  con la 
consecuencia  social  que ello  implica.  Ante la  disyuntiva,  se entiende  que el  Honorable 
Concejo  Deliberante  puede  optar  por  la  alternativa  de  condonar  deudas  de  ejercicios 
vencidos, como una medida excepcional dada la magnitud de la problemática expuesta, en 
base  a  lo  establecido  por  el  Artículo  56  de  la  LOM  y   ante  la   presentación  de 
contribuyentes que así lo soliciten a raíz de su situación económica, aspecto éste de carácter 
fundamental, que debería tenerse en cuenta al momento de decidir el otorgamiento de este 
tipo de beneficios.

Que obran en el Municipio de Brandsen, como antecedentes de similar temática, las 
ordenanzas Nº 173, Nº 613 y Nº 1076.

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

ORDENANZA Nº 1106

ARTÍCULO 1º.- Condónase totalmente del pago de las tasas y/o tributos municipales por 
----------------------  ejercicios  vencidos,  a  los  contribuyentes  deudores  que  acrediten 
fehacientemente su incapacidad económica de atender sus obligaciones impositivas, como 
medida de carácter excepcional y conforme a lo determinado por el artículo 56 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO  2º.- Creáse  en  el  ámbito  del  Departamento  Ejecutivo  un  registro  de 
-----------------------  inscripción  y  trámite,  para  cumplimentar  lo  expuesto  en  el  artículo 
precedente, que se conformará con la presentación de la siguiente documentación:



a) Copia del título de propiedad o boleto de compraventa o documentación que acredite 
tenencia  o posesión a nombre del peticionante,  del  inmueble objeto de la tasa cuya 
condonación se pretende.

b) Declaración Jurada en la que consten los nombres y documentos de identidad de los 
integrantes del grupo familiar que convivan con el peticionante.

c) Recibo  de  haberes,  jubilación  o  pensión  del  peticionante  e  integrantes  del  núcleo 
familiar sin incluir pensiones graciables o planes sociales.

d) Declaración Jurada en caso que no reciban remuneración o recurso alguno ninguno de 
los habitantes del inmueble por el que se peticiona.

e) Cualquier otro medio de prueba que sea un aporte a la determinación que se realiza.

 ARTÍCULO 3°.- Serán  condiciones  esenciales  para  que  la  condonación  de  la  deuda 
-----------------------  produzca efectos, las siguientes:
a) Cumplimiento de la documentación referida en el artículo 2°.
b) Que el  inmueble por el  que se pretende la condonación sea vivienda única  de uso 

familiar y/o  un lote.
c) Que los ingresos del núcleo familiar no excedan el equivalente al Salario Mínimo, Vital 

y Móvil, establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, sin considerar la percepción de 
pensiones graciables y/o planes sociales.

ARTÍCULO 4º.- Establécese  para el  Partido  de Brandsen un Plan de  Reordenamiento 
----------------------Tributario  denominado:  COMPROMISO  FISCAL-IMPOSITIVO 
CONTRIBUYENTE MUNICIPIO, aplicable a las Tasas Municipales referidas a Inmuebles 
Urbanos (Servicios Urbanos Directos o Indirectos, Pavimento, Servicios Sanitarios), a las 
Actividades  Comerciales  que  tipifiquen  en  las  Categorías  1  y  2  de  la  Ordenanza  de 
Habilitaciones  de  Comercio  vigente,  los  Derechos  de  Construcción  y  las  Faltas 
Municipales, por deudas que se mantengan por tales tributos hasta el 31 de julio de 2004, 
incluidas aquellas en las que se hayan iniciado acciones judiciales.

ARTÍCULO 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a implementar durante un plazo de 
---------------------- 45 (cuarenta y cinco) días, a partir de la promulgación de la presente 
Ordenanza, planes de pago de deudas por las tasas indicadas en el artículo precedente, y si 
circunstancias operativas lo requirieran, a prorrogarlo hasta 15 (quince) días mas, en las 
siguientes condiciones:
a)Los contribuyentes que posean hasta dos propiedades cuya valuación fiscal no exceda de 
$40.000 (pesos cuarenta mil) podrán saldar sus deudas, por las Tasas antes indicadas, hasta 
en sesenta (60) cuotas mensuales iguales y consecutivas, a valores históricos, sin intereses 
por mora, con un interés del 0,5% mensual aplicable a la financiación del plan..
b) Los contribuyentes que posean dos propiedades que excedan los $40.000 (pesos cuarenta 
mil) de valuación fiscal o más de dos propiedades podrán saldar sus deudas, por las Tasas 
antes indicadas, hasta en cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a 
valores  históricos,  con  un  interés  por  mora  del  0,75% mensual  más  un  interés  del  0,5 
mensual aplicable a la financiación del plan.
c)Los  contribuyentes  que  adhieran  a  tales  planes,  deberán  mantener  al  día  las  tasas  o 
tributos a que estén obligados, respecto de los períodos posteriores a la fecha de corte del 
respectivo  plan.  Se  considerará  que  los  tributos  se  encuentran  impagos,  una  vez 
transcurridos 30 (treinta) días de la fecha de su vencimiento. 
d)  La  bonificación  establecida  por  buen  contribuyente,  no  será  aplicable  a  los  planes 
establecidos por la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 6º.- Los planes de pago que estén en curso de cumplimiento,  deberán ser 
---------------------- adecuados a la presente norma, conforme a lo determinado en su artículo 
4°. Las cuotas abonadas serán tenidas como pago a cuenta del plan readecuado.



ARTÍCULO  7º.-Para  las  deudas  por  las  que  se  hayan  iniciado  acciones  judiciales  y 
----------------------respecto  de  las  cuales  se  haya  suspendido  el  procedimiento  por  la 
suscripción de un plan de pagos, éstos  serán readecuados conforme al artículo 4° de la 
presente norma. Las cuotas abonadas serán tenidas en cuenta como parte de pago.

ARTÍCULO 8º.- Para las deudas por las que se hayan iniciado acciones judiciales que se 
---------------------- encuentren en curso, y respecto de las cuales no se haya suspendido el 
procedimiento por suscripción de plan de pagos, se podrá realizar  el  plan de pagos del 
capital histórico de la deuda en los mismos términos del artículo 4°, y un plan de pagos 
adicional de hasta 12 (doce) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés,  por las 
costas  y  costos  del  juicio  (gastos  y  honorarios)  calculados  sobre  el  importe  total  del 
convenio a firmar.

ARTÍCULO 9º.-A los fines de la liquidación y pago de gastos y honorarios judiciales a los 
---------------------profesionales  que  hubiesen  intervenido  en  los  juicios  previstos  en  el 
artículo que antecede, el Departamento Ejecutivo preverá una partida y cuenta específica, 
de  la  que  se  abonarán  tales  rubros,  contra  la  presentación  de  la  pertinente  factura  del 
profesional.

ARTÍCULO  10º.- Los  contribuyentes  que  hayan  suscripto  planes  de  pago  que  se 
------------------------ encuentren en curso de cumplimiento y que hayan caducado por falta 
de pago, podrán presentarse en el tiempo y forma establecidos, a suscribir un nuevo plan de 
pagos  por  el  saldo de la  deuda,  adecuando dicho saldo a  las  pautas  establecidas  en  la 
presente Ordenanza.

ARTÍCULO 11°.- Las deudas que se encontraban reclamadas judicialmente, cuyos nuevos 
---------------------- planes de pago caduquen por incumplimiento, serán reliquidadas con los 
intereses  de  la  Ordenanza  Fiscal  vigente  y  volverán  a  ser  motivo  de  reclamo judicial, 
tomándose lo abonado como pago a cuenta.
 
ARTÍCULO 12°.- Los planes de pago que se firmen por la presente norma, 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 
del  plan  y/o  de  las  tasas  o  tributos  a  que  estén  obligados,  respecto  de  los  períodos 
posteriores  a la fecha de corte del  respectivo plan,  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.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al 
------------------------  Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

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

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

                      Secretario H.C.D.                                           Presidente H.C.D.
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