






VISTO 
                     El proyecto de Ordenanza Fiscal, Parte General, presentado por el Departamento 
Ejecutivo; y

CONSIDERANDO

Que resulta necesario actualizar aspectos procesales de la Ordenanza Fiscal para el 
Partido de Brandsen;

Que es necesario precisar los mecanismos de interpretación de la normativa fiscal 
municipal,  tanto en forma directa  como supletoria,  estableciendo una jerarquía y orden de la 
normativa utilizable para tal interpretación, teniendo en cuenta la normativa provincial,  la que 
evoluciona en forma permanente en materia tributaria, buscando mejorar la recaudación a través 
del cobro puntual y efectivo de los gravámenes;

           Que es importante aclarar, dadas la frecuente confusión que muestran las personas 
poseedoras de terrenos a título de dueño, que el cobro de tasas por parte del Municipio, no otorga 
derechos reales a quien abona, ya que en definitiva la Municipalidad solamente cobra tasas sin 
alterar situaciones dominiales, por lo que es conveniente que la propia Ordenanza Fiscal lo aclare 
definitivamente;

Que es posible optimizar  la gestión de cobro y las notificaciones por parte del 
Municipio, a través de la definición más precisa de las calidades y efectos de los distintos tipos de 
domicilios,  como  así  también  la  adopción  del  domicilio  fiscal  con  todas  sus  consecuencias 
administrativas,  por  lo  que  teniendo  en  cuenta  los  antecedentes  de  la  ley  nacional  de 
procedimiento  fiscal  y el  código fiscal  de la  Provincia  de Buenos Aires es  razonable  que la 
Ordenanza Fiscal de Brandsen adopte un concepto de domicilio fiscal que facilite y favorezca la 
notificación del deudor presumiendo que el que se encuentra registrado en el Municipio es su 
domicilio  fiscal,  y  sea  el  propio  contribuyente  quien,  en  todo  caso,  deba  acreditar  que  el 
domicilio registrado no le pertenece;

Que si bien se tiene como principio general la exigencia previa del pago de las 
obligaciones  tributarias  para  otorgar  derechos  Municipales,  tales  como  la  habilitación  de 
comercios, la experiencia recogida a lo largo del tiempo permite proponer una forma más elástica 
de ese criterio dentro de un marco de razonabilidad, siendo viable aceptar con restricciones la 
posibilidad de autorizar el funcionamiento de emprendimientos comerciales en forma provisoria, 
antes del pago total de las tasas de habilitación. Ello sólo en casos especiales en los que se tenga 
que evaluar que el emprendimiento  reviste connotaciones sociales, de interés social o de bien 
público que den lugar a un tratamiento diferente;



Que debe precisarse el mecanismo de determinación de oficio sobre base presunta, 
el  cual  se  encuentra  en  todas  las  legislaciones  tributarias  y  que  había  sido  omitido  en  la 
Ordenanza Fiscal de Brandsen, para evitar que la sola determinación sobre base cierta, limite las 
facultades municipales en beneficio de los evasores de las tasas, para los casos de omisión de 
presentación de declaraciones juradas u otros que ameriten dicho procedimiento;

Que corresponde corregir el texto en cuanto el mismo establece formas diferentes 
de calcular intereses en distintos supuestos, ya que en algunos casos se consideraba un interés 
mensual  no  acumulativo  y  en  otros  acumulativo,  siendo  necesario  homogeneizar  las 
características de los intereses previstos como recargos para el incumplimiento de obligaciones 
fiscales o elaboración de planes de pago, determinando su carácter no acumulativo en todos los 
casos;

Que cabe también precisar el momento en que se considera producido un pago 
dentro del marco de la Ordenanza Fiscal, evitando imprecisiones, especialmente en referencia a 
aquellos pagos que se hacen por correo con envío de valores, estableciendo el momento exacto en 
que el Municipio considera que se ha concretado el pago de las obligaciones tributarias para que 
esa fecha sea cierta y precisa para la contabilización del ingreso y para el cálculo de los plazos de 
las distintas acciones de cobro o repetición, plazo que incide en el instituto de la prescripción;

Que  sobre  la  base  de  la  ley  11.838,  modificatoria  de  la  Ley  Orgánica  de  las 
Municipalidades  mediante  la  incorporación  del  art.  130  bis,  se  ha  adoptado  el  sistema  de 
compensación de deudas en el ámbito público municipal, y desde ese momento se ha aplicado la 
norma  y  realizado  compensaciones  en  gran  cantidad  de  casos,  por  lo  que  resulta  coherente 
receptar definitivamente en la Ordenanza Fiscal un mecanismo de compensación ya incorporado, 
no sólo a  la  Ley Orgánica de las  Municipalidades,  sino también  a la  práctica  habitual  de la 
Comuna;

Que  también  se  ha  adoptado  en  forma  permanente  el  sistema  de  “Planes  de 
Facilidades  de  Pago”  como  mecanismo  de  regularización  de  deudas  atrasadas  de  los 
contribuyentes, siendo conveniente que se incorpore tal concepto y un trámite organizado a la 
normativa fundamental en materia de procedimiento fiscal como es la Ordenanza Fiscal Parte 
General;

Que  se  considera  procedente  la  instauración  de  un  sistema  de  descuentos 
periódicos para premiar a aquellos ciudadanos que cumplen anticipada o puntualmente con sus 
obligaciones,  reconociendo  de  tal  manera  la  importancia  de  su  aporte  a  los  proyectos 
comunitarios,  revirtiendo  la  creencia  de  que  quien  decide  no  pagar  en  término  se  beneficia 
respecto del cumplidor, lo que lleva a muchos contribuyentes a eludir sus obligaciones a la espera 
de moratorias o condonaciones y hace que el cumplidor dude de los beneficios de su conducta. 
Por tal razón, la concreción de un mecanismo de premios para los cumplidores, abona una cultura 
de justicia tributaria propiciada por el Estado Municipal;

Que en defensa de los intereses de la Comuna, debe receptarse como uno de los 
mecanismos de interrupción de la prescripción de las acciones del Municipio para el cobro de sus 
tasas, el de publicación de la intimación de la deuda en medios oficiales o privados, sobre la base 
de que de la misma manera que la ley considera vigentes las normas a partir de su publicación 
por  presumir  que  el  ciudadano  se  informa  automáticamente  a  través  del  sistema,  es  posible 
presumir la existencia de una intimación interruptiva de la prescripción por el mismo medio;

Que  es  justo  incorporar  el  plazo  de  gracia  de  las  dos  primeras  horas  del  día 
siguiente al del vencimiento de un plazo procesal, a fin de resguardar el derecho de defensa de los 
contribuyentes, principio ya receptado en nuestro sistema judicial, y cuyo fundamento no difiere 
respecto de los procesos administrativos, ya que los plazos se cuentan por días, y es razonable 
que una presentación que podría realizarse durante todo el último día del plazo, pueda hacerse en 
las primeras horas del día hábil siguiente, por la simple razón de que la Administración Pública 
no tiene abiertas sus puertas hasta la medianoche;



Que es necesario  ajustar  el  sistema de exenciones,  a fin  de dejar aclarado con 
precisión los  sujetos y  las  circunstancias  que son pasibles  de este  beneficio,  y  establecer  un 
mecanismo  administrativo  para  que  las  exenciones  puedan  ser  registradas  con  la  suficiente 
antelación  para evitar  posteriores  desfases presupuestarios.  Asimismo regular  la  condición de 
Entidad de Bien Público y reforzar las facultades de la Comuna para verificar el cumplimiento de 
las condiciones necesarias para ser acreedor a la exención de que se trate;

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

ORDENANZA  Nº 1229

ARTICULO 1º.- Apruébase la Ordenanza Fiscal, Parte General, que consta de los artículos 1º  al 
73° inclusive, que rubricados por este H.C.D. forma parte integrante de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 2º.- Derogase toda norma que se oponga a la presente.-

ARTICULO 3º.-  Comuníquese al D.E. y a  quien corresponda, regístrese y cumplido archívese

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  DIECISEIS/  DOS  MIL  SEIS  A  LOS 
VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS.

  Martín G. Cornejo                                                                                 Ernesto J. Cattoni
  Secretario H.C.D.                                                                                    Presidente H.C.D.



O R D E N A N Z A     F I S C A L

P A R T E     G E N E R A L

T I T U L O     P R I M E R O

De las Obligaciones Fiscales

Disposiciones que rigen las obligaciones.

ARTICULO 1º.- Las obligaciones de carácter fiscal, consistentes en tasas, derechos y demás 
contribuciones que la Municipalidad de Brandsen establezca, se regirán por las disposiciones de 
esta Ordenanza Fiscal o de Ordenanzas Especiales.
El monto de las mismas será establecido en base a las prescripciones que se determinan en cada 
gravamen y a las alícuotas que fijan las respectivas Ordenanzas Impositivas anuales.
También se aplicarán en forma complementaria o supletoria las normas tributarias de la Provincia 
de Buenos Aires, en la medida en que no haya colisión entre las mismas y las Ordenanzas Fiscal 
e Impositiva de Brandsen.

ARTICULO 2º.- Las obligaciones fiscales se cancelarán mediante prestaciones pecuniarias de 
los  Contribuyentes  y/o  demás  responsables,  salvo  disposición  contraria  sancionada  al  efecto 
según las normas vigentes y para casos específicos. 

ARTICULO 3º.- Se considerarán  responsables  de  los  tributos  municipales,  los  terceros  que 
reconozcan  y asuman  voluntariamente  las  obligaciones  del  contribuyente,  a  través  de  pagos, 
planes de pago o cualquier otra forma de cancelación de la deuda. La aceptación por parte del 
Municipio de un pago realizado por un tercero distinto al contribuyente o titular registrados no 
otorga derecho alguno sobre bienes, posesiones, tenencias ni ningún otro derecho del titular de 
dominio o contribuyente principal.

ARTICULO 4º.- Se considerarán obligaciones fiscales, todas aquellas derivadas de la  actividad 



fiscal comunal, a saber:

a) Las originadas en el Poder Comunal de sanción pecuniaria atribuida por la Ley Orgánica de 
la Municipalidades y sus modificatorias;

b) Las originadas en prerrogativas  y/o  permisos acordados a los administrados  para realizar 
actos  o  cumplir  actividades  que  por  su  índole  y/o  naturaleza  son  objetos  de  control, 
fiscalización y/o verificación de la Comuna, en razón de estar encuadrados dichos actos y/o 
actividades,  dentro  del  cuerpo  de  normas  generales  prohibitivas  y/o  reguladoras  de  los 
conceptos  de  ornamentos,  asistencia  social,  protección,  fomento,  conservación  y  demás 
estimaciones  propias  de  la  competencia,  atribuciones  y  deberes  del  Departamento 
Deliberativo y del Departamento Ejecutivo;

c)  Las  originadas  en  las  contribuciones  especiales  que  se  impongan  a  quienes  obtengan 
beneficios o mejoras en los bienes de su propiedad o poseídos a título de dueños, derivados 
directa o indirectamente de disposiciones legales, obras y servicios públicos municipales y 
los que se benefician por el uso o utilización de dichas obras y servicios públicos;

d) Las originadas en actos, operaciones o situaciones consideradas por la presente Ordenanza 
Fiscal y Ordenanza Impositiva como hecho imponible.

Método de interpretación.

ARTÍCULO 5º.- Para  la  interpretación   de  las  disposiciones  de  la  presente  Ordenanza  son 
admisibles  todos los métodos,  pero para interpretar  y determinar  la  naturaleza de los hechos 
imponibles se atenderá a los actos o situaciones efectivamente realizados y a su significación 
económica, con prescindencia de las formas y estructura jurídica en que se exterioricen.

Normas análogas.

ARTICULO 6º.- Cuando no sea posible fijar el alcance de las disposiciones o en los casos que 
no puedan ser resueltos por las mismas, serán de aplicación normas análogas y los principios 
generales que rigen la tributación. Se deja establecido expresamente que dicha interpretación no 
lesiona los derechos del contribuyente.

T I T U L O    S E G U N D O

De los Órganos de la Administración Fiscal

Facultades y funciones.

ARTICULO 7º.- Todas las facultades y funciones referentes a la determinación, fiscalización y 
recaudación de los gravámenes y sus accesorios, establecidos por esta Ordenanza Fiscal o por 
Ordenanzas Fiscales Especiales, corresponden al Departamento Ejecutivo.
Los funcionarios y empleados públicos intervinientes son responsables por los perjuicios que por 
su culpa o negligencia  se cause a la recaudación por la aplicación de la presente  Ordenanza 
Fiscal, Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales.

T I T U L O    T E R C E R O

De los Contribuyentes y Demás Responsables

Contribuyentes.

ARTICULO 8º.- Son contribuyentes las personas de existencia visible, capaces o incapaces, las 
sucesiones indivisas y las sociedades y asociaciones o entidades con o sin personería jurídica, que 
realicen  los  actos  u  operaciones  o  se  hallen  en  las  situaciones  que  esta  Ordenanza  o  las 



Ordenanzas Fiscales Especiales consideran como hechos imponibles o mejoras retribuibles en los 
bienes de su propiedad.

Representantes y herederos.

ARTICULO 9º.-  Están obligados al pago de las tasas, derechos y demás contribuciones en la 
forma  establecida  en  la  presente  Ordenanza  o  en  Ordenanzas  Fiscales  Especiales,  los 
contribuyentes personalmente, los representantes legales de los contribuyentes y los herederos, 
según las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio.

Terceros responsables.

ARTICULO 10º.- Están asimismo obligados  al pago  en  cumplimiento de la deuda tributaria de 
los contribuyentes en la forma que rija para éstos o que expresamente se establezca, las personas 
que administren  o dispongan de los  bienes  de los  contribuyentes,  las  que  participan  por  sus 
funciones públicas o por su profesión en la formalización de actos u operaciones sobre bienes o 
actividades que constituyan el objeto de servicios retribuibles o beneficios por obras que originen 
contribuciones  y  aquellos  a  quienes  esta  Ordenanza,  la  Ordenanza  Impositiva  anual  y  las 
Ordenanzas Fiscales Especiales designen como agentes de retención.

Solidaridad de terceros.

ARTICULO 11º.- Los responsables indicados en el Artículo anterior responden solidariamente y 
con  todos  sus  bienes  por  el  pago  de  tasas,  derechos,  contribuciones  adeudadas  salvo  que 
demuestren que el contribuyente los haya colocado en la imposibilidad de cumplir  correcta y 
oportunamente  con  su  obligación.   Igual  responsabilidad  corresponde,  sin  perjuicio  de  las 
sanciones que establece la presente Ordenanza, a todos aquellos que intencionalmente o por su 
culpa facilitaren  u ocasionaren  el  incumplimiento  de la  obligación  fiscal  del  contribuyente  o 
demás responsables.

Solidaridad de sucesores a título particular.

ARTICULO  12º.- Los  sucesores  a  título  particular  en  el  activo  y  pasivo  de  empresas, 
explotaciones o bienes que constituyen el  objeto de servicios retribuibles o de beneficios  por 
obras que originen contribuciones responderán solidariamente con el contribuyente, salvo que la 
Municipalidad hubiere expedido la correspondiente certificación de no adeudarse gravámenes.

Contribuyentes solidarios.

ARTICULO  13º.- Cuando  un  mismo  acto,  operación  o  situación  que  origine  obligaciones 
fiscales  sea  realizado  o  se  verifique  por  o  respecto  de  dos  (2)  o  más  personas,  todas  serán 
consideradas como contribuyentes por igual y obligadas solidariamente al pago del gravamen en 
su totalidad, salvo el derecho de la Municipalidad a dividir la obligación a cargo de cada uno de 
ellos.

Divisibilidad de las exenciones.

ARTICULO 14º.-  Si  alguno de los intervinientes estuviera exento del pago del gravamen, la 
obligación se considerará en ese caso divisible y la exención se limitará a la cuota parte que le 
corresponde a la persona exenta.

T I T U L O    C U A R T O

Del Domicilio Fiscal

Domicilio.



ARTICULO 15º.- Se entiende por domicilio fiscal de los contribuyentes  y/o responsables el 
domicilio real y/o el legal,  de acuerdo a lo legislado en el Código Civil,  y ajustado a lo que 
establece el presente artículo.
Se  tomará  como  domicilio  fiscal  vigente  –sea  real  o  legal-  el  que  se  encuentre  registrado, 
denunciado  o  constituido  ante  la  Municipalidad  de  Brandsen,  mientras  no  sea  expresamente 
modificado por el contribuyente.
Cuando el domicilio real o el legal, según el caso, no coincida con el lugar donde esté situada la 
dirección, administración o explotación principal y efectiva de las actividades del contribuyente, 
se tomará como domicilio fiscal  el que se encuentre dentro de la jurisdicción municipal,  este 
último será el domicilio fiscal. 
El domicilio fiscal de los contribuyentes y demás responsables, para todos los efectos tributarios, 
administrativos y legales en general, tiene el carácter de domicilio constituido, siendo válidas y 
vinculantes todas las notificaciones administrativas y judiciales que allí se realicen. 
Cuando  no  se  hubiere  denunciado  el  domicilio  fiscal  y  la  Dirección  Municipal  de  Rentas 
conociere  alguno  de  los  domicilios  previstos  en  el  presente  artículo,  o  cuando  el  domicilio 
denunciado fuere físicamente inexistente,  estuviere abandonado, desapareciere,  o se alterase o 
suprimiese su numeración, y la Dirección Municipal de Rentas conociere el lugar de su asiento, 
tomará este último como domicilio fiscal, priorizando el domicilio real.
Cuando no fuere posible la determinación del domicilio  fiscal por la Dirección Municipal de 
Rentas, el mismo quedará constituido en el lugar de ubicación de los bienes registrables en el 
Partido de Brandsen, si los hubiere.
A falta de domicilio constituido, tener el domicilio donde se remite la tasa como fiscal, cuando se 
trate  de contribuyentes  fuera del  distrito.  Siempre  y cuando no se trate  de baldío o vivienda 
deshabitada.  En tal  caso  el  domicilio  real  será  el  último  conocido  en la  Cámara  Electoral  o 
Juzgado Federal con competencia electoral.

Domicilio especial.

ARTÍCULO 16º.- Cuando  el  contribuyente  o  responsable  se  domicilie  fuera  del  Partido  de 
Brandsen, deberá constituir domicilio fiscal dentro del partido. El envío postal de las boletas de 
pago de tasas fuera del Partido de Brandsen, abonará el costo del envío, liquidándose dicho gasto 
en la misma boleta de pago de tasas. 

Obligación de consignar domicilio.

ARTICULO  17º.- El  domicilio  fiscal deberá  consignarse  en  las  declaraciones  juradas, 
instrumentos públicos o privados, y en toda presentación de los obligados ante la Autoridad de 
Aplicación.

Obligación de comunicar cambio de domicilio.

ARTICULO 18º.- Todo cambio de domicilio deberá comunicarse, fehacientemente y por escrito, 
dentro de los treinta (30) días de ocurrido, en su defecto se reputará subsistente, para los efectos 
fiscales y legales, el último domicilio consignado.

T I T U L O    Q U I N T O

Deberes Formales de los Contribuyentes. Responsables y Terceros

Contribuyentes y Responsables. Deberes.

ARTICULO 19º.-  Los contribuyentes  y  demás  responsables  están obligados  a  cumplir  con 
deberes  que  esta  Ordenanza  y  otras  Ordenanzas  Especiales  establezcan  para  facilitar  la 
determinación, fiscalización y recaudación de las tasas, derechos y contribuciones.

Deberes formales.



ARTÍCULO 20º.- Sin perjuicio de lo que se establezca de manera especial, los contribuyentes y 
responsables están obligados a:
a)  Presentar  declaraciones  juradas  de las  tasas,  derechos  y demás  contribuciones  cuando se 

establezca ese procedimiento para su determinación y recaudación o cuando sea necesario, 
para el control y fiscalización de las obligaciones;

b) Comunicar a la Municipalidad dentro de los treinta (30) días cualquier cambio en su situación 
impositiva que pueda dar origen a nuevas obligaciones, modificar o extinguir las existentes;

c)  Conservar durante cinco (5) años y presentar a la Municipalidad todos los documentos que 
les sean requeridos cuando los mismos se refieran a operaciones o hechos que sean causa de 
obligaciones  o sirvan como comprobantes  de los datos consignados en las Declaraciones 
Juradas;

d) Contestar cualquier pedido de informes o aclaraciones relacionadas con sus declaraciones 
juradas en general sobre los hechos o actos que sean causa de obligaciones y a facilitar la 
determinación y fiscalización de los gravámenes;

e) Presentar, a requerimiento de los inspectores, fiscalizadores u otros funcionarios municipales, 
la documentación que acredita la habilitación municipal o de encontrarse en trámite;

f) Presentar, a requerimiento de agentes autorizados, los comprobantes de pago correspondientes 
de las tasas, derechos y demás contribuciones.

g) Abonar las tasas, derechos y contribuciones aún cuando no reciba en su domicilio fiscal las 
boletas que normalmente envía el municipio.-

Libros de comercio.

ARTICULO 21º.- Aquellos contribuyentes que se hallan comprendidos en las disposiciones del 
Libro Primero del Código de Comercio en lo referente a libros, quedan obligados a presentar 
estos a requisitoria municipal.

ARTICULO 22º.- En caso de no cumplimentarse lo dispuesto en el Artículo anterior podrán 
considerarse nulos los demás elementos de prueba que pueda presentar el contribuyente.

Habilitaciones y permisos.  Pago previo del gravamen.

ARTICULO 23º.- El otorgamiento de habilitaciones o permisos, deberá ser precedido del pago 
del gravamen correspondiente sin que ello implique la resolución favorable de la gestión, ni la 
obtención de la habilitación provisoria.

Certificados, deberes de las oficinas.

ARTICULO 24º.- Ninguna oficina municipal podrá tomar razón de actuaciones o tramitación 
alguna con respecto a negocios, bienes o actos relacionados con obligaciones fiscales vencidas, 
cuyo  cumplimiento  o  regularización  no  se  prueba  con  certificados  expedidos  por  la  oficina 
competente de la Municipalidad.

Secreto de la información.

ARTICULO 25º.- Las Declaraciones Juradas, comunicaciones o informes que los contribuyentes 
y demás responsables presenten en cumplimiento de sus obligaciones fiscales o impositivas son 
de carácter secreto, pudiendo ser difundidas por el Departamento Ejecutivo exclusivamente por 
orden judicial o a pedido o autorización del propio contribuyente.

Certificados.  Deberes de escribanos y otros responsables.

ARTICULO 26º.-  Los escribanos u otros responsables que intervengan en las transferencias de 
bienes, negocios o en cualquier acto u operación relacionados en su situación fiscal,  deberán 
asegurar su pago y acreditar  el  cumplimiento  de dichas  obligaciones  con certificado de libre 
deuda extendido por la Municipalidad.



Cese o cambio en la situación fiscal.

ARTICULO 27º.- Los contribuyentes registrados en un período fiscal año, semestre, trimestre o 
fracción, según la forma de liquidación del gravamen, responden por las obligaciones del o los 
períodos siguientes siempre que hasta el vencimiento de la misma o hasta el 31 de diciembre si el 
gravamen fuera anual, no hubieran comunicado fehacientemente por escrito el cese o cambio en 
su situación fiscal, o que una vez efectuadas las circunstancias del cese o cambio no resultaren 
debidamente acreditadas.  Sin perjuicio a ello la Comuna procederá a dar de baja al negocio en 
cuestión.
La disposición precedente no se aplicará cuando por el régimen del gravamen el cese de la 
obligación deba ser conocido por la municipalidad en virtud de otro procedimiento.

T I T U L O    S E X T O

De la Determinación de las Obligaciones Fiscales

Bases para determinar las obligaciones.

ARTICULO 28º.- La determinación de las tasas, derechos y demás contribuciones se efectuará 
sobre la base de las declaraciones juradas que los contribuyentes y demás responsables presenten 
a  la  Municipalidad,  en  la  forma  y  tiempo  que  esta  Ordenanza,  otras  Ordenanzas  o  el 
Departamento Ejecutivo establezcan, salvo cuando se indique expresamente otro procedimiento.

Declaraciones juradas.

ARTICULO 29º.- Cuando la determinación se efectúe en base a las Declaraciones Juradas que 
los contribuyentes y/o responsables presenten a la Municipalidad, ésta deberá contener los datos 
necesarios para hacer conocer la causa de la obligación y su monto.
Cuando la determinación se practique sobre base distinta a la Declaración Jurada y se compruebe 
error u omisión en el monto del tributo abonado, deberá ajustarse el mismo.

Declarantes.  Responsabilidad.

ARTICULO 30º.-  Los declarantes son responsables y quedan obligados al pago de las tasas, 
derechos  y  demás  contribuciones  que  de  ella  resulten  sin  perjuicio  de  la  obligación  que  la 
Municipalidad determine en definitiva.

Verificación de las declaraciones.

ARTICULO 31º.- La Municipalidad podrá verificar las declaraciones juradas para comprobar su 
exactitud. Cuando el contribuyente y/o responsable no la hubiere presentado o resultare inexacta 
la Municipalidad determinará de oficio la obligación sobre base cierta.

Poderes y facultades de la Municipalidad.

ARTÍCULO 32º.- Con el fin de asegurar el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
los contribuyentes y/o responsables, la Municipalidad podrá:
a) Enviar inspecciones a los lugares, establecimientos o bienes sujetos a gravámenes;
b) Requerir  a los contribuyentes  y/o  responsables la exhibición de libros,  comprobantes y/o 

constancias de pago relacionados con sus obligaciones hacia la Municipalidad;
c) Requerir informes o constancias escritas a reparticiones públicas o a comercios y entidades 

privadas;
d) Citar ante las oficinas a los contribuyentes y/o responsables;
e) Requerir el auxilio de la fuerza pública y en caso necesario orden de allanamiento de la 

autoridad competente para llevar a cabo las inspecciones en locales y establecimientos o el 
registro de los comprobantes, libros y objetos de los contribuyentes y/o responsables, cuando 
éstos se opongan u obstaculicen su realización.



Verificación.  Constancias.

ARTICULO  33º.- En  todos  los  casos  del  ejercicio  de  esta  facultad  de  verificación  y 
fiscalización,  los  funcionarios  que  las  efectúen  deberán  extender  constancias  escritas  de  los 
resultados,  así  como  de  la  existencia  e  individualización  de  los  elementos  exhibidos.  Estas 
constancias escritas podrán ser firmadas también por los contribuyentes y/o responsables cuando 
se refieren a sus manifestaciones verbales, a quienes se les entregara copia de las mismas.
Tales constancias constituirán elementos de prueba en las acciones que se promuevan de acuerdo 
con lo establecido en el Título IX. Parte General, de esta Ordenanza.

Determinación de oficio.

ARTICULO 34º.- El Departamento Ejecutivo podrá determinar de oficio la obligación de los 
contribuyentes o responsables en los siguientes casos:
a) Cuando los contribuyentes o responsables no hubieren presentado Declaración Jurada o la 

misma resultare inexacta por falsedad o error en los datos o errónea aplicación de las normas 
impositivas;

b) Cuando no se requiera la Declaración Jurada como base de determinación.-

ARTICULO 35º.- La determinación de oficio se podrá hacer sobre base cierta o presunta. La 
determinación sobre base cierta corresponderá cuando el contribuyente o responsable suministre 
todos  los  elementos  probatorios  de  las  operaciones  o  situaciones  que  constituyan  hechos 
imponibles o cuando esta Ordenanza establezca taxativamente los hechos o circunstancias que 
deba tener en cuenta para los fines de la determinación.
En caso de no ser proporcionados los elementos necesarios por el contribuyente, el Municipio 
podrá determinar la obligación sobre datos de la realidad o presunciones que razonablemente 
lleven al establecimiento de los montos adeudados.

Efectos de la determinación.  Rectificación por error.

ARTÍCULO 36º.- La determinación que rectifique una declaración jurada o que se efectúe en 
ausencia  de  la  misma,  quedará  firme  a  los  quince  (15)  días  de  notificada  salvo  que  el 
contribuyente o responsable interponga dentro de dicho término recurso de reconsideración.
Transcurrido  el  término  indicado  sin  que  el  contribuyente  haya  interpuesto  recurso  de 
reconsideración, la Municipalidad no podrá modificarla salvo el caso de que se descubra error, 
omisión o dolo en la exhibición o consideración de los datos y elementos que sirvieron de base 
para la determinación.

T I T U L O    S E P T I M O

De las Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales

Mora en el pago

ARTICULO  37º.- 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 uno y 
medio (1,5) % mensual no acumulativo aplicable sobre el monto de la deuda en forma 
diaria.

b) Multas por omisión: Aplicables en casos de omisión total  o parcial  en el  ingreso de 
tributos en los cuales no concurren las situaciones de fraude o existe error excusable de 
hecho  o  de  derecho.   Las  multas  de  este  tipo  serán  graduadas  por  el  Departamento 
Ejecutivo entre un veinte por ciento (20%) y un cien por ciento (100%) del monto total 
constituido por la suma del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente 
cuando corresponda más los intereses previstos en el inciso g).  Esta multa corresponderá 
por el solo hecho material de falta de pago total o parcial siempre que la presentación del 
contribuyente para regularizar su deuda de origen no se efectúe en forma voluntaria y en 
tanto no corresponda la aplicación de la multa por defraudación. Constituyen situaciones 
particulares  pasibles  de multas  por  omisión,  o sea no dolosas,  las  siguientes:  falta  de 
presentación  de  las  Declaraciones  Juradas,  que  trae  consigo  omisión  de  gravámenes; 
presentación de Declaraciones Juradas inexactas derivadas de errores en la liquidación del 
gravamen por no haberse cumplido con las disposiciones que no admiten dudas en su 
interpretación, pero que no evidencian un propósito deliberado de evadir tributos; falta de 
denuncia en las determinaciones de oficio de que ésta es inferior a la realidad y similares.

c) Multas por defraudación: Se aplican  en los casos de hechos,  aserciones,  omisiones, 
simulaciones,  ocultaciones  o  maniobras  intencionales  por  parte  de  contribuyentes  o 
responsables, que tengan por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los 
tributos.  Estas multas serán graduadas por el Departamento Ejecutivo de uno (1) hasta 
diez (10) veces el monto total constituido por la suma del tributo en que se defraudo al 
fisco más los intereses previstos en el inciso f).  Esto sin perjuicio cuando corresponda, de 
la  responsabilidad  criminal  que  pudiere  alcanzar  al  infractor  por  delitos  comunes.  La 
multa  por  defraudación  se  aplicará  a  los  agentes  de  retención  o  recaudación  que 
mantengan en su poder gravámenes retenidos después de haber vencido los plazos en que 
debieron  ingresarlos  al  Municipio,  salvo  que  prueben  la  imposibilidad  de  haberlo 
efectuado por razones de fuerza mayor. Constituyen situaciones particulares que deben 
ser sancionadas con multas  por defraudación,  las siguientes:  Declaraciones Juradas en 
evidente  contradicción  con  los  libros,  documentos  y  otros  antecedentes  correlativos; 
Declaraciones Juradas que contengan datos falsos, por ejemplo provenientes de libros, 
anotaciones o documentos tachados de falsedad, doble juego de libros contables; omisión 
deliberada de registraciones contables tendientes a evadir el tributo; declarar, admitir o 
hacer  valer  ante  la  autoridad  fiscal  formas  y  figuras  jurídicas  manifiestamente 
inapropiadas  para  configurar  la  efectiva  situación,  relación  u  operación  económica 
gravada. Antes de aplicar la multa por defraudación establecida en el presente Título se 
dispondrá la instrucción de un sumario notificando al presunto infractor y emplazándolo 
para que en un plazo de quince (15) días alegue su defensa y ofrezca o produzca las 
pruebas que hagan a su derecho.  Vencido este término podrá disponerse que practiquen 
otras  diligencias  de  prueba  o  cerrar  el  sumario  y  dictar  resolución.   Si  el  sumariado 
notificado en legal forma no compareciera en el término fijado en el párrafo primero, 
proseguirá el sumario en rebeldía;

d) Multa por infracción a los deberes formales: Se imponen por el incumplimiento de las 
disposiciones tendientes a asegurar la correcta aplicación, percepción y fiscalización de 
los tributos y que no constituyen por sí mismos una omisión de gravámenes.  El monto 
será graduado por el Departamento Ejecutivo entre el equivalente a uno (1) y cincuenta 
(50)  jornales  del  sueldo  mínimo,  establecido  en  el  ámbito  de  la  Municipalidad  de 
Brandsen. Cuando existiere la obligación de presentar Declaraciones Juradas, la omisión 
de hacerlo dentro de los plazos generales que se establezcan en el Calendario Fiscal de la 
Ordenanza  Impositiva  será sancionada sin necesidad de requerimiento  previo con una 
multa  formal  de acuerdo a  lo  previsto  en el  párrafo  precedente.  El  procedimiento  de 
aplicación de esta multa podrá iniciarse a opción de la Municipalidad con una notificación 
emitida por el sistema de computación que reúna los requisitos establecidos en el Artículo 
72  de  la  Ordenanza  Fiscal.  Si  dentro  del  plazo  de  quince  (15)  días  a  partir  de  la 
notificación  el  infractor  pagara  voluntariamente  la  multa  y  presentare  la  Declaración 



Jurada omitida, los importes de las multas que establezca el Departamento Ejecutivo se 
reducirán de pleno derecho a la mitad,  no considerándose como un antecedente en su 
contra. El mismo se producirá si el infractor se presentare voluntariamente a abonar la 
multa y presentar la Declaración Jurada sin que haya mediado la notificación. Si fuera 
necesario  producir  la  intimación  para  la  presentación  de  las  Declaraciones  Juradas 
omitidas, la multa correspondiente será fijada en el doble de la establecida por el sistema 
anterior  sin  reducción  alguna,  cualquiera  fuere  la  fecha  de  pago.  Las  situaciones  que 
usualmente se pueden presentar y dar motivo a este tipo de multas son, entre otras, las 
siguientes:  falta  de  presentación  de  la  Declaración  Jurada,  falta  de  suministro  de 
información, incomparecencia a citaciones, no cumplir con las obligaciones de agentes de 
información;

e) A los efectos de la gradación de las multas determinadas en los incisos anteriores,  en 
todos  los  casos  el  Departamento  Ejecutivo  deberá  dictar  el  Decreto  Reglamentario 
correspondiente.

f) Intereses: En los casos en que se apliquen multas por omisión o multa por defraudación, 
corresponderá la aplicación de un interés sobre el tributo no ingresado en término por el 
período  que media entre la fecha de vencimiento y la de emisión de la liquidación. El 
porcentaje será del uno y medio (1,5) % mensual no acumulativo aplicable sobre el monto 
de la multa, por día de atraso.

g) En los casos de los incisos b) y f) del presente Artículo las liquidaciones gozarán de un 
plazo de gracia de cinco (5) días corridos para el pago.

T I T U L O    O C T A V O

Del Pago

ARTICULO 38º.- El  pago  de  tasas,  derechos  y  demás  contribuciones  establecidas  en  esta 
Ordenanza o en Ordenanzas Fiscales Especiales deberá ser efectuado por los contribuyentes o 
responsables en la forma y dentro de los plazos que se establezcan en la Ordenanza Impositiva 
anual.
No se dará curso a ninguna petición, si el contribuyente y/o responsable no acreditare mediante 
certificado libre  de deuda estar  al  día  con sus obligaciones  fiscales  con la  Comuna,  o  haber 
regularizado de alguna manera las mismas, excepción hecha de los que correspondan a servicio 
asistencial, de ambulancia, atmosférico y de inhumación.

Anticipos.

ARTICULO 39º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, en caso de prorroga de la 
Ordenanza Impositiva Anual, facúltase al Departamento Ejecutivo para exigir anticipos o pagos a 
cuentas de obligaciones del año fiscal en curso, que se establecerán en relación al monto total 
devengado por los tributos en el período fiscal anterior.
Los pagos que efectúe  el  contribuyente,  a cuenta  de deudas  devengadas  o reclamadas,  serán 
imputados por la Municipalidad en función a la mayor antigüedad, y en el orden que se establece 
a continuación:

a) A recargos;
b) A cuotas actualizadas;
La totalidad de lo pagado se imputará en primer término a la cancelación de recargos y a 

cuotas, siempre en función de la mayor antigüedad de la deuda.

Formas y lugares de pago.

ARTICULO 40º.-  El pago de los gravámenes, recargos, multas e intereses, deberá efectuarse en 
efectivo en la Tesorería General o en las oficinas o bancos que se autoricen al efecto, o mediante 
cheque o giro a la orden de la Municipalidad de Brandsen.  La Municipalidad queda facultada 
para exigir cheque certificado cuando el monto de gravamen que se abona lo justifique, o cuando 
no se conozca debidamente la solvencia del deudor.  En todos los casos se tomará como fecha de 



pago el día en que de acreditación de valores en cuentas del Municipio o entrega de dinero en 
efectivo en la Tesorería Municipal.

Retenciones.

ARTICULO 41º.- Facúltase  al Departamento Ejecutivo  a  establecer retenciones en la fuente de 
los gravámenes establecidos por la presente Ordenanza, los casos, formas y condiciones que al 
efecto determine, debiendo actuar como agentes de retención los responsables que se designan en 
la Parte Especial o en la Ordenanza Impositiva anual.

Imputación.

ARTICULO 42º.- Cuando  el  contribuyente  o  responsable  fuera  deudor  de  tasas,  derechos, 
contribuciones y sus accesorios o multas y efectuara un pago sin precisar imputación, el mismo 
podrá imputarse a la deuda correspondiente al año más remoto no prescrito, comenzando por los 
intereses, recargos y multas en ese orden.

Acreditación y compensación de saldos.

ARTICULO 43º.-  El  Departamento  Ejecutivo  -de acuerdo a lo dispuesto por el art. 130 bis de 
la  Ley  Orgánica  de  las  Municipalidades-  podrá   acreditar   y/o  compensar  en  base  a 
procedimientos judiciales y/o a pedido del interesado los saldos acreedores de los contribuyentes 
con las deudas o saldos por tasas, derechos, contribuciones, intereses, recargos o multas a cargo 
de aquél, comenzando por los más remotos y en primer término con los intereses, recargos o 
multas.

Facilidades de pago en cuotas.

ARTICULO 44º.-  El  Departamento  Ejecutivo  podrá  conceder  a  los  contribuyentes  y  otros 
responsables  facilidades  de  pago  de  las  tasas,  derechos  y  demás  contribuciones,  sus 
actualizaciones, recargos o intereses y/o multas en cuotas que comprendan lo adeudado a la fecha 
de  presentación  de  la  solicitud  respectiva  con  los  recaudos  y  formalidades  que  al  efecto  se 
establezcan a través de la Ordenanza Fiscal General y Ordenanza Fiscal Especial, y las normas 
provinciales aplicables en forma complementaria y/o supletoria, de manera que los mecanismos 
resulten beneficiosos tanto para el contribuyente como para el Municipio. Se agregará a tales 
planes un interés que no podrá superar al que perciban los bancos oficiales en sus operaciones de 
descuentos comerciales, que será adecuado periódicamente por el Departamento Ejecutivo, y que 
empezará a aplicarse a partir del día siguiente al del vencimiento de la obligación o a la fecha de 
presentación si ésta fuere posterior.
En  este  último  caso,  deberán  abonar  previamente  los  recargos  e  intereses  que  se  hubieran 
devengado salvo que se acordase un plazo especial para su pago. Las solicitudes de plazo que 
fueran denegadas no suspenden el decurso de la actualización, recargos e intereses que establece 
la Ordenanza Fiscal.
El Departamento Ejecutivo podrá emitir en forma conjunta los recibos periódicos de las distintas 
contribuciones con los correspondientes a las cuotas de los citados planes de pago, cuando se 
trate de un mismo tributo.
El incumplimiento de los plazos concedidos hará pasible al deudor de los recargos establecidos 
en la Ordenanza Fiscal aplicados sobre la cuota o las cuotas de capital vencidas, sin perjuicio de 
las atribuciones del Departamento Ejecutivo de exigir el pago de la totalidad de la deuda con más 
los accesorios fiscales que correspondan.
No se darán curso a los planes de facilidades de pago si los mismos no contemplan la totalidad de 
las deudas por los distintos tributos.



Descuentos y Bonificaciones.

ARTICULO 45º.- El Departamento Ejecutivo efectuara descuentos y/o bonificaciones  sobre las 
tasas en las siguientes situaciones:

a. Pago en término de todas y cada una de las cuotas.

      b.   Pago contado por año adelantado.

ARTICULO  46º.-  El  Departamento  Ejecutivo  podrá  efectuar  bonificaciones  de  hasta  el 
cincuenta por ciento  (50 %) de las tasas correspondientes a las partidas que, por su obligación o 
condiciones  especiales  de  los  servicios  lo  justifique,  ad  referéndum  del  Honorable  Concejo 
Deliberante.

Rectificación de declaraciones juradas. Compensación de saldos.

ARTICULO 47º.- Sin  perjuicio  de lo dispuesto en el Artículo 43, los contribuyentes podrán 
compensar  los  saldos  acreedores  resultantes  de  rectificaciones  de  Declaraciones  Juradas 
anteriores con la deuda emergente de nuevas declaraciones correspondientes al mismo tributo 
salvo la facultad de la Municipalidad de impugnar dicha compensación si la rectificación no fuera 
fundada o no se ajustase a los recaudos que determina la reglamentación.

T I T U L O    N O V E N O

De las Acciones y Procedimientos

Recurso de reconsideración.

ARTICULO 48º.- Contra  las  resoluciones  que  determinen  tasas,  multas,  recargos,  intereses, 
derechos o contribuciones previstos en esta Ordenanza o en las Ordenanzas Fiscales Especiales, 
los  contribuyentes  o  responsables  podrán  interponer  recurso  de  reconsideración  ante  el 
Departamento Ejecutivo, por nota o por correo mediante carta certificada con recibo especial de 
retorno, dentro de los quince (15) días de su notificación.
Con  el  recurso  deberán  exponerse  todos  los  argumentos  contra  la  resolución  impugnada  y 
acompañarse  y  ofrecerse  todas  las  pruebas  que  se  tuvieran  salvo  las  que  habiendo  podido 
sustanciarse  durante  el  procedimiento  de la  determinación  no hubieren  sido exhibidas  por  el 
contribuyente no admitiéndose después otros escritos u ofrecimientos excepto que correspondan a 
hechos posteriores.  En defecto de recurso la resolución quedará firme.

Suspensión de la obligación de pago.  Prueba.

ARTICULO  49º.- La  interposición  del  recurso  suspende  la  obligación  de  pago  pero  no 
interrumpe el  curso de los  recargos  o intereses  y  actualización  establecidos  en la  Ordenanza 
Fiscal. Durante la substanciación del mismo no podrá disponerse la ejecución de la obligación.
El Departamento Ejecutivo substanciará las pruebas que considere conducentes,  dispondrá las 
verificaciones necesarias para establecer la real situación de hecho y dictará resolución dentro de 
los noventa (90) días de la interposición del recurso notificando al contribuyente.
El plazo para la producción de la prueba a cargo del contribuyente no podrá exceder de treinta 
(30) días a contar de la fecha de interposición del recurso, salvo que hubiere solicitado y obtenido 
uno mayor, en cuyo caso el término para dictar resolución se considerará prorrogado en lo que 
excediera.
Pendiente el recurso a solicitud del contribuyente o responsable podrá disponerse en cualquier 



momento  la  liberación  condicional  de  la  obligación  siempre  que  se  hubiere  afianzado 
debidamente el pago de la deuda cuestionada.

Facultad de reglamentación.

ARTICULO 50º.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar lo referente al presente 
Título.

Resolución firme.  Recurso de nulidad.

ARTÍCULO 51º.- La  resolución recaída sobre recurso de reconsideración quedará firme a  los 
quince (15) días de notificada, salvo que dentro de este término el recurrente interponga recurso 
de nulidad o aclaratoria ante el Intendente.
Procede  el  recurso  de  nulidad  por  omisión  de  los  requisitos  que  reglamentariamente  se 
establezcan, defectos de forma en la resolución, vicios de procedimientos o por falta de admisión 
o substanciación de las pruebas.

Recurso de nulidad o aclaratoria.

ARTICULO 52º.-  El recurso de nulidad o aclaratoria, deberá interponerse expresando punto por 
punto las nulidades imputadas al acto o los aspectos oscuros del mismo, debiéndose declarar la 
improcedencia del mismo cuando se omita dicho requisito.

Resolución del recurso.  Plazo.

ARTICULO 53º.- Presentado el recurso en término y declarado formalmente procedente, deberá 
ser  resuelto  dentro  del  plazo  de  cuarenta  y  cinco  (45)  días,  notificándose  la  resolución  al 
recurrente con todos sus fundamentos.

Pruebas admitidas.

ARTICULO 54º.- En los recursos de nulidad o aclaratoria, los recurrentes no podrán presentar 
nuevas  pruebas  salvo  aquellas  que  se  relacionen  con  hechos  o  documentos  posteriores  a  la 
interposición del recurso de reconsideración, pero si nuevos argumentos con el fin de impugnar 
los fundamentos de la resolución recurrida.

Medidas para mejor proveer.

ARTICULO 55º.- Antes  de  resolver, el Intendente podrá dictar medidas para mejor proveer, en 
especial convocar a las partes para procurar aclaraciones sobre puntos controvertidos. En este 
supuesto  los  contribuyentes  o  responsables  podrán  intervenir  activamente  e  interrogar  a  los 
demás intervinientes.

Obligación de pago.  No suspensión.

ARTICULO 56º.- La interposición del recurso no suspende la obligación de pago, ni  interrumpe 
el  curso  de  los  recargos  e  intereses  establecidos  en  la  Ordenanza  Fiscal  y  tendrán  carácter 
ejecutorio sin perjuicio de los recursos pendientes.

Demanda de repetición.

ARTICULO 57º.- Los contribuyentes o responsables podrán interponer, ante el Departamento 
Ejecutivo demanda de repetición de tasas, derechos y demás contribuciones, recargos, intereses o 
multas que acceden a esas obligaciones, cuando considere que el pago hubiere sido indebido o sin 
causa.
La promoción de esta demanda es condición previa e ineludible para iniciar la acción judicial 



correspondiente.
En el caso que la demanda fuera promovida por agentes de retención, éstos deberán presentar 
nómina de los contribuyentes a quienes se efectuará la devolución de los importes cuestionados, 
salvo que acrediten autorización para su cobro.

Demanda de repetición.  Determinación.

ARTICULO 58º.-  En el caso de demanda de repetición el Departamento Ejecutivo verificará la 
Declaración Jurada y el cumplimiento de la obligación fiscal a la cual aquélla se refiere y dado el 
caso, determinará y exigirá el pago de las sumas que resulten adeudadas.

Resolución de la demanda.  Efectos.

ARTICULO 59º.- La resolución recaída sobre la demanda de repetición tendrá todos los efectos 
de la  resolución del  recurso de reconsideración  y podrá ser  objeto del  recurso de  nulidad  o 
aclaratoria ante el Intendente en los términos y condiciones previstas en los Artículos 51º y 52º.

Improcedencia de la acción de repetición.

ARTICULO 60º.-  No procederá  la  acción  de repetición  cuando el  monto  de  la  obligación 
hubiera  sido  determinado  mediante  resolución  en  recurso  de  reconsideración  o  de  nulidad, 
revocatoria o aclaratoria,  cuando la demanda se fundare únicamente en la impugnación de la 
valuación de los bienes y éstos estuvieran establecidos con carácter definitivo.

Recaudos formales y plazo para resolverlos.

ARTICULO 61º.- En  las  demandas  de  repetición  se  deberá  dictar  resolución  dentro  de  los 
noventa (90) días de la fecha de su interposición, con todos los recaudos formales.
A los efectos del cómputo del plazo se considerarán recaudos formales los siguientes:
a) Que se encuentren detallados apellido, nombre y domicilio del accionante;
b) Justificación en legal forma de la personería que se invoque;
c) Hechos en que se fundamenta la demanda, explicados sucinta y claramente e invocación del 

derecho;
d) Naturaleza y monto del gravamen cuya repetición se intenta y período o períodos fiscales que 

comprende;
e) Acompañar como parte integrante de la demanda los documentos auténticos probatorios del 

ingreso del gravamen;
En el supuesto de que la prueba resulte de verificaciones, pericias o constatación de los pagos, 
cuando hayan sido efectuados por intermedio de agentes de retención, el plazo se computará a 
partir  de  la  fecha  en  que  queden  cumplidos  todos  los  recaudos  enumerados  y  efectuada  la 
verificación, pericia o constatación de los pagos.

Demanda de repetición.  Intereses.

ARTICULO 62º.- Cuando  mediare  repetición  de  tributos  y  determinaciones  impugnadas  en 
término, se integrarán los importes correspondientes aplicando la pauta establecida en el Artículo 
40º inciso a).
Además se reconocerá un interés mensual  no acumulativo del  cero cinco (0,5%) por ciento, 
excepto cuando tanto la resolución como la puesta en cobro fueran dispuestas en el mismo mes, 
en que no corresponderá intereses. A los efectos del cálculo de los intereses las fracciones de mes 
se computarán como mes entero.

ARTICULO 63º.- Las deudas resultantes de determinaciones firmes o de declaraciones juradas 
que no sean seguidas del pago en los términos  respectivos,  podrán ser ejecutadas por vía de 
apremio sin ulterior intimación de pago en vía administrativa.



T I T U L O    D E C I M O

 De la Prescripción

Término.

ARTICULO 64º.-  Prescriben por el transcurso de cinco (5) años las facultades y poderes de la 
Municipalidad para determinar y exigir el pago de tasas, derechos y demás contribuciones y para 
aplicar  y  hacer  efectivas  las  multas  previstas  en  esta  Ordenanza  o  en  Ordenanzas  Fiscales 
Especiales.

Acción de repetición.  Plazo.

ARTICULO 65º.- Prescribe por el  transcurso  de cinco  (5) años la acción de repetición a que se 
refiere el Artículo 57º.

Iniciación de los términos.

ARTÍCULO 66º.- Los términos para la prescripción de las facultades y poderes  indicados en el 
Artículo 63º comenzarán a correr a partir del 1º de enero siguiente al año al cual se refieren las 
obligaciones Fiscales o las infracciones correspondientes.

Acción de repetición.  Iniciación de los términos.

ARTICULO 67º.- El término para la prescripción de la acción de repetición comenzará a correr 
desde la fecha de pago.

ARTICULO  68º.- La  prescripción  de  las  facultades  y  poderes  de  la  Municipalidad  para 
determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas quedan normados según el 
artículo 278 Bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades. (texto Ley 12.076)

Acción de repetición.  Suspensión.

ARTICULO 69º.-  La prescripción de la acción de repetición se suspenderá por la deducción de 
la demanda respectiva; pasado un año sin que el recurrente haya instado el procedimiento se 
tendrá la demanda por no presentada.

T I T U L O     D E C I M O     P R I M E R O

Exenciones

ARTÍCULO 70º.- Quedan eximidos del pago de las Tasas de Servicios Directos e Indirectos, y/o 
Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal y Servicios Indirectos, 
los sujetos que reúnan los siguientes requisitos y que formalmente realicen la petición de acuerdo 
a los mecanismos formales establecidos por esta Ordenanza o por vía reglamentaria:
a) Los cultos religiosos reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 

Nación  o  sostenidos  por  las  Constituciones  Nacional  y  Provincial,  con  relación  a  los 
inmuebles  de  su  propiedad,  destinados  totalmente  a  actividades  o  fines  religiosos, 
incluyéndose como tales los templos y los dedicados a actividades de carácter asistencial, 
educativo, comprendiendo las escuelas, hospitales, hogares o asilos que funcionen en forma 
gratuita  en  anexos  o  sectores  linderos  o  independientes  y  claramente  diferenciados  del 
templo;

b)  Los  jubilados  o  pensionados,  que  se  encuentren  encuadrados  en  lo  normado  por 
ORDENANZA Nº 613 Y MODIFICATORIAS y que cumplan los requisitos de la misma.

c)  Podrán  otorgarse  eximiciones  especiales  por  la  Tasa  de  Servicios  Urbanos  Directos  e 
Indirectos,  que  comprendan  desde  un  cincuenta  por  ciento  (50%),  hasta  la  totalidad  del 
tributo,  en  aquellos  casos  en  que  la  situación  del  contribuyente,  entendiéndose  como tal 



personas  físicas,  no  obstante  no  estar  comprendido  en  el  apartado  anterior  presenten 
características socio - económicas - sanitarias que hagan atendible su caso. Lo que deberá ser 
debidamente  fundado,  acreditado  y  aprobado  por  los  mecanismos  que  establezca  el 
Departamento  Ejecutivo,  dejándose  constancia  de  ello  en  las  actuaciones  administrativas 
correspondientes.  El  bien  afectado  deberá  ser  inmueble  urbano,  única  propiedad  del 
peticionante  como titular  de  dominio  o  heredero  y estar  destinado  en  forma  exclusiva  a 
vivienda de uso familiar. Además del titular poseedor o tenedor que acredite por información 
sumaria;

d) Las entidades de Bien Público con personería jurídica que presten servicios gratuitos de tipo 
sanitario, asistencial, educacional, cultural o deportivo, y que demuestren que los recursos 
con que cuentan son insuficientes, proviniendo los mismos de la caridad, donaciones u otros 
que  no  provengan  de  actividades  comerciales  o  profesionales  rentadas,  gozarán  de  una 
exención  del  ciento  por  ciento  (100%)  del  tributo  que  les  corresponda  ingresar,  por 
inmuebles donde se asienten o afectados a su objeto. Las entidades de Bien Público cuyos 
fines  y  objetivos  encuadren  dentro  de  lo  dispuesto  precedentemente,  que  carezcan  de 
personería jurídica, pero que también acrediten la falta de recursos suficientes, gozarán de 
una  exención  del  cien  por  ciento  (100%),  siempre  que  los  ingresos  no  provengan  de 
actividades comerciales o profesionales rentadas. El carácter de Entidad de Bien Público, o 
contar con el reconocimiento municipal deberá ser ratificado anualmente conjuntamente con 
la petición de exención respectiva. Las instituciones antedichas deberán estar registradas en 
la  Comuna,  conforme  lo  reglamenten  las  normas  legales  vigente.  Los  beneficios  de  la 
exención alcanzarán también a los contribuyentes que hayan cedido en comodato el o los 
inmuebles a las entidades mencionadas precedentemente en la misma proporción que para 
dichas entidades, según objeto, se establece en el primero y segundo párrafos del presente 
apartado;

La exención de los tributos sólo operará sobre el pago, pero en todos los casos se deberá cumplir 
con  las  disposiciones  vigentes  en  la  Municipalidad  u  obligaciones  formales  de  los  distintos 
tributos.
Las  personas  y entidades  enumeradas  anteriormente,  deben presentarse ante  el  Departamento 
Ejecutivo solicitando la exención que se prevé. 
A  tales  efectos  presentarán,  ante  la  oficina  de  recaudación,  en  formulario  provisto  por  la 
Municipalidad,  debidamente  completado  que  revistará  el  carácter  de  Declaración  Jurada  con 
firma  autenticada,  acompañando  la  documentación  que  en  cada  caso  corresponda (Fotocopia 
autenticada último recibo de pago de su haber jubilatorio, fotocopia autenticada recibos de pagos 
de servicios públicos, informe de recaudación conteniendo el  estado de deuda del solicitante, 
vigencia del funcionamiento de la entidad, etc.).
El  Departamento  Ejecutivo  evaluará  la  documentación  presentada  y determinará  si  reúne los 
requisitos  establecidos  y  aceptará  o  rechazará  la  presentación,  informando  al  interesado  la 
resolución adoptada.
Estas exenciones regirán para el año fiscal en que se dicte la medida y el acto administrativo que 
las disponga será comunicado al Honorable Concejo Deliberante.

T I T U L O     D E C I M O     S E G U N D O

Disposiciones Varias

Formas de las citaciones.  Notificaciones e intimaciones.

ARTICULO 71º.- Las citaciones,  notificaciones e intimaciones  de pago podrán realizarse en 
forma personal en el  trámite  administrativo,  por carta certificada con aviso de recepción,  por 
telegrama, y/o por cédula diligenciada por funcionario o empleado municipal,  en el domicilio 
fiscal del contribuyente o representante del mismo.



En  las  notificaciones  realizadas  personalmente  en  las  actuaciones  administrativas,  se  dejará 
constancia en las mismas consignando fecha y hora de la presentación del interesado.  En las 
notificaciones por cédula se dejará constancia del lugar, fecha y hora de la diligencia, exigiéndose 
la firma del  interesado.  Si éste  no supiere  o no pudiere  firmar,  podrá hacerlo  a su ruego un 
testigo. En caso de negativa a firmar, se dejará constancia de ello en la copia de la cédula que 
debe incorporarse a las actuaciones  administrativas,  firmando el  empleado municipal  bajo su 
responsabilidad.  Las  constancias  efectuadas en  expedientes  y  cédulas,  darán  plena  fe  de  lo 
consignado, mientras no se las redarguya de falsedad.

Términos días hábiles.

ARTICULO 72º.- Los términos establecidos en esta Ordenanza Fiscal, en la Impositiva anual  o 
en las Fiscales Especiales se computarán por días hábiles; cuando los vencimientos se operen en 
días feriados se trasladarán al primer día hábil siguiente.
Se considerarán realizadas en término las presentaciones efectuadas dentro de las dos primeras 
horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo respectivo.

Apremio.

ARTICULO  73º.- El  cobro  judicial  de  tasas,  derechos  y  demás  contribuciones,  intereses, 
recargos o multas se realizará conforme al procedimiento establecido en la Ley de Apremio y 
demás leyes provinciales complementarias.
Las liquidaciones y/o determinaciones expedidas por el Departamento de Recaudación y Rentas 
Municipales, constituirá título suficiente para la iniciación de la acción legal antedicha.
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