
VISTO 

Los planes de facilidades de pago instituidos por la Ordenanza N° 1106;y

CONSIDERANDO:

Que  un  número  importante  de  planes  de  pago  tomados  en  el  marco  de  la 
referida  ordenanza  (aproximadamente  novecientos),  registran  a  la  fecha  incumplimientos  que 
determinaron su caducidad;

Que  asimismo,  una  numerosa  cantidad  de  esos  contribuyentes  se  han 
presentado  solicitando  una  norma  que  les  permita  regularizar  su  situación,  para  poder  dar 
cumplimiento a sus obligaciones vencidas;

Que distintas situaciones acontecidas desde la sanción de la citada norma J 
explican la razonabilidad de esos reclamos y a la vez, justifican una resolución de excepción 
para contemplar esa problemática;

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

ORDENANZA   Nº 1223  

ARTÍCULO 1°.-    Autorízase al  Departamento  Ejecutivo  a otorgar,  ad referéndum del 
Honorable Concejo Deliberante, a  rehabilitar los planes de pagos de aquellos contribuyentes 
que oportunamente se acogieron a los beneficios  del artículo 5° de la  Ordenanza N° 1106, 
sobre los cuales haya operado la caducidad, por lo expuesto precedentemente.-

ARTÍCULO        2°.-         A los efectos del cálculo de la rehabilitación del plan,  la cantidad de 
cuotas a cancelar será igual a la sumatoria de las que se encuentren vencidas e impagas al 
momento  de la  solicitud  de rehabilitación,  con más  aquellas  respecto  de las que aún no ha 
operado su vencimiento.-

ARTÍCULO        3°.-       El  monto  de  cada  cuota,  será  igual  al  determinado  en  la  solicitud  de 
adhesión originaria.-

ARTÍCULO 4°.-     Como condición  previa  a  la  rehabilitación  de los  planes  caducos,  los 
contribuyentes  deberán abonar en un único pago, los intereses por mora devengados de las 
cuotas del plan oportunamente suscripto que se encontraren vencidas al  día de la solicitud de 
rehabilitación.-

ARTÍCULO        5°      .-       La presente ordenanza tendrá vigencia por sesenta (60) días a partir de su 
promulgación,  prorrogable  por  otro lapso igual  de tiempo por única vez si  el  Departamento 
Ejecutivo lo considerare necesario por cuestiones de operatividad.-
         
ARTÍCULO  6°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  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 NÚMERO  QUINCE/ DOS MIL SEIS A LOS SEIS 
DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS.
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