
VISTO:

La Ordenanza Nº 1106, promulgada por los Decretos Nº 325/04 y 327/04; y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario prolongar la vigencia de la presente, a fin de cumplir con su letra y 
espíritu.

Que el tiempo transcurrido desde su promulgación, no ha sido suficiente para que la 
población tome debido conocimiento de la norma de referencia.

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

ORDENANZA  Nº  1131

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Art. 1º de la Ordenanza Nº 1106, que quedará redactado de la 
----------------------siguiente forma:

 ARTICULO 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, hasta el 31 de marzo de 2005 inclusive.

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Art. 4º de la Ordenanza Nº 1106, que quedará redactado de la 
---------------------siguiente forma:

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  30 de noviembre de 2004, incluidas  aquellas en las que se hayan iniciado 
acciones judiciales.

ARTÍCULO 3º.- Modifícase el Art. 5º de la Ordenanza Nº 1106, que quedará redactado de la 
----------------------siguiente forma:

ARTÍCULO 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a implementar hasta el día 7 de 
diciembre de 2004 inclusive, planes de pago de deudas por las tasas indicadas en el artículo  
precedente, 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 4º.- Comuníquese al D.E. y a quien 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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