
VISTO
             
             La necesidad de regularizar la situación de numerosos contribuyentes solicitantes de la 
condonación del pago de las tasas y/o tributos municipales por ejercicios vencidos, conforme a 
lo determinado por ¡as Ordenanzas N° 1106,1131 y 1143 y,

CONSIDERANDO:

            Que es preciso darle una solución definitiva a los vecinos deudores de tasas y tributos 
peticionantes en tiempo y forma de la condonación por la Ordenanza 1106 y normas 
ampliatorias (no vigentes en la actualidad), sin resolución a la fecha por no poder abonar los 
honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes en los juicios de apremio.

            Que a contribuyentes solicitantes de la mencionada condonación, se les inicio juicio de 
apremio en fecha posterior a su presentación, alterando el espíritu y la letra de la Ordenanza 
1106.

            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.

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

ORDENANZA   Nº 1209      

ARTICULO 1° Condónese totalmente el pago de las tasas y/o tributos municipales por el 
ejercicio  2005, 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, a los 
contribuyentes deudores que hayan iniciado el tramite de condonación correspondiente por las 
ordenanzas  1106,1131  y  1143,  cumplimentando  los  requisitos  de  dichas  normas,  y  cuya 
concesión se haya retrasado por razones administrativas.

ARTICULO 2° Establécese que los contribuyentes comprendidos en el articulo precedente, 
deberán  abonar  por  todo  concepto,  honorarios  equivalentes  a  cuatro  (4)  Jus  (unidad  de 
honorarios de abogados) pesos doscientos ocho ($208), a pagar, a opción del contribuyente  en 
hasta veinticuatro cuotas iguales y consecutivas, sin ningún interés resarcitorio, en una cuenta 
habilitada a tal afecto por el Departamento Ejecutivo, y por los mecanismos que el mismo 
establezca.Debiendo  suscribir  un  compromiso  de  pago;  la  firma  del  mismo  es  condición 
esencial para el otorgamiento del beneficio establecido en el art. 1 de la presente.

ARTÍCULO  3º.- Determinase  que  los  planes  de  pago,  suscriptos  por  contribuyentes 
comprendidos en el articulo 1°, caducarán a la promulgación de la presente Ordenanza.

ART  ÍCULO 4º.-  Desístase  de  los  juicios  de  apremio  iniciados  a  contribuyentes,  que  con 
anterioridad peticionaron la condonación del pago de las tasas y/o tributos, de acuerdo a lo 



estipulado en las Ordenanzas N° 1106,1131 y 1143 y reúnan las condiciones requeridas por 
las  normas  mencionadas,  no debiendo efectivizar  los  mismos  ningún pago por  honorarios 
profesionales.

ARTÍ  CULO 5º.-   La falta de pago de 2 cuotas del plan de pago establecido en el Art. 2 de la 
presente implicará, al vencimiento de la segunda de ellas, la caducidad automática de los 
beneficios que determinan los Arts. 1, 2, y 3 de esta Ordenanza, quedando el contribuyente 
sujeto a la aplicación de la normativa vigente y pertinente a los casos en cuestión. 

ARTÍ  CULO  6º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al 
Registro Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN,  EN  SESION  ORDINARIA  NUMERO  SEIS/DOS  MIL  SEIS,  A  LOS 
VEINTISEIS  DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL SEIS.

  Martín G. Cornejo                                                                             Ernesto J. Cattoni 
   Secretario HCD                                                                                   Presidente HCD


