
VISTO:

Lo establecido por la Ordenanza Fiscal N° 1107 -  Parte General, sobre los recargos por 
mora por los tributos no ingresado en término por los contribuyentes; y,   

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo tipificado en el Artículo 38° inciso a) el porcentaje de interés mensual 
de aplicación es del 2 % mensual.

Que el mencionado porcentaje, en la actualidad es dable de considerar elevado, teniendo 
en cuenta que organismos nacionales y o provinciales, como son la Dirección Pcial. de Rentas de 
la Provincia  de Buenos Aires y la AFIP, utilizan para este ítem un tasa que ronda el  1.5 % 
mensual.

Que esta situación refleja una situación de inequidad para los contribuyentes de nuestra 
comuna.

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

ORDENANZA Nº  1125

ARTÍCULO  1°.-  Modificase  el  Artículo  38  Inc.  a)  de  la  Ordenanza  Fiscal  N°  1107  - 
--------------------- Parte General  el cual quedara redactado de la siguiente forma:

ARTICULO 38º.- Los Contribuyentes y/o responsables que no cumplan normalmente sus  
obligaciones o que las cumplan parcialmente o fuera de los términos fijados, serán alcanzados 
por las disposiciones establecidas en los incisos siguientes:
a)   Recargos: Se aplicarán por la falta total o parcial de pago de los tributos al vencimiento  

general de los mismos, siempre que el contribuyente se presente a pagar voluntariamente. A 
tal efecto se considerará presentación voluntaria aquella efectuada por el contribuyente,  
siempre  que no haya habido intimación  fehaciente,  expedientes  o  situaciones  en trámite 
vinculadas a la situación fiscal de los contribuyentes o responsables, verificaciones fiscales  
ordenadas ya sean individuales o por grupos de contribuyentes aunque el contribuyente o  
responsable no haya tenido comunicación pero que internamente se hubiese dado inicio a  
cualesquiera de las situaciones mencionadas.

Los recargos sobre el tributo no ingresado en término se calcularán por el periodo que  
media entre las fechas de vencimiento y la de emisión de la liquidación para su pago.

El porcentaje será de hasta el uno y medio (1,5) % mensual no acumulativo aplicable  
sobre el monto de la deuda en forma diaria.

ARTÍCULO  2º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y  a  quién  corresponda,  dése  al 
---------------------- Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

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

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

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