
VISTO:
          

La necesidad de regularizar,  la deuda que mantienen numerosos contribuyentes  con el 
erario municipal por el incumplimiento en el pago de tasas; y,
 
CONSIDERANDO:
 

Que la situación planteada, es de relevancia en el actual contexto socio-económico, tanto 
para el Municipio como para los contribuyentes;
 
            Que es necesario incrementar  la recaudación municipal en concepto de ejercicios ya 
vencidos para mantener  y mejorar  la  calidad de los servicios,  como así  también  afrontar  los 
distintos incrementos operados en los haberes del personal municipal; 
 
           Que ello será posible en la medida que se establezca un régimen de emergencia al alcance 
de todos los deudores, conformando un plan de pago accesible y equitativo;
              

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

ORDENANZA Nº 1288

ARTICULO  1º: Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  a  establecer  con  carácter  general
----------------------un  sistema  de  presentación  espontánea  y  facilidades  de  pago  para  los 
contribuyentes que adeuden las tasas que se mencionan en el Art.2- 

ARTÍCULO  2º.-  Alcance  y  vigencia:  El  plan  de  facilidades  se  extenderá  desde  la  
----------------------  fecha de su promulgación y hasta el ultimo día hábil de diciembre del año 
2007, quedando comprendidas las deudas por Tasas de Servicios Urbanos Directos e Indirectos, 
Servicios Sanitarios, Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal y Servicios 
Indirectos,  Servicios  Lucha  Contra  Plagas  en  el  Sector  Rural  e  Inspeccione  de  Seguridad  e 
Higiene, vencidas al 31 de Octubre del 2007.

ARTÍCULO  3º.- Modalidades  de  pago: El  pago  de  las  obligaciones  a  regularizar  podrá
--------------------- realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades:
A)- Al contado: En un solo pago: Con un descuento del cien por cien (100%) de los recargos 
establecidos en el articulo 38 inc. a) de la ordenanza nº 1244.- 
B)- En cuotas: 
1. Con un descuento del cincuenta por ciento (50%) de los recargos establecidos en el articulo 38 
inc. a) de la ordenanza nº 1244, con un anticipo del quince por ciento (15%) de la deuda y el 
saldo en hasta seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés de financiación.-
2. Con un descuento del veinticinco por ciento (25%) de los recargos establecidos en el articulo 
38 inc. a) de la ordenanza nº 1244, con un anticipo del diez por ciento (10%) de la deuda y el 
saldo en hasta doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un interés de financiación 
del 0,5% mensual.-
3. Con un descuento del diez por ciento (10%) de los recargos establecidos en el articulo 38 inc. 
a) de la ordenanza nº 1244, sin anticipo en hasta dieciocho (18) cuotas mensuales,  iguales y 
consecutivas, con un interés de financiación del 0,5% mensual.-



ARTÍCULO  4º.- Monto  mínimo  de  la  cuota: En  ningún  caso  la  cuota  del  plan  de  
--------------------  facilidades  podrá  ser  inferior  al  valor  de  la  última  cuota  devengada 
correspondiente a la tasa de que se trate,   ni inferior a Pesos Treinta ($30,00.-).-

 ARTÍCULO  5º.- Contribuyentes: En  la  presente  ordenanza  se  considerará  
----------------------     contribuyentes a:
1. Para las deudas por tasas de  Servicios Urbanos Directos e Indirectos,  Servicios Sanitarios, 
Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, a los titulares de dominio de los 
inmuebles, los usufructuarios, los adquirentes por boleto y los poseedores a título de dueño que 
acrediten dicha condición.-
2. Para las deudas por tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, los titulares del comercio.-

ARTÍCULO  6º.- Condiciones  para  el  acogimiento  al  plan  de  facilidades: Será  
----------------------   condición para acceder al presente plan de facilidades, reconocer la totalidad 
de  la  deuda exigible  al  31  de  octubre  de  2007,  y  abonar  las  obligaciones  vencidas  con 
posterioridad.-

ARTÍCULO  7º.- Caducidad:  La  caducidad  del  plan  de  facilidades  se  producirá,  de  
---------------------- pleno derecho sin necesidad de interpelación alguna, por la verificación de 
cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Falta de pago en el término otorgado para el supuesto de cancelación al contado.
2. Falta de pago del anticipo en el plazo otorgado para cancelarlo.
3.  Falta  de  pago  de  dos  (2)  cuotas  consecutivas  o  tres  (3)  cuotas  alternadas  del  plan  de 
facilidades.
4. Falta de pago dos (2) cuotas consecutivas o tres (3) cuotas alternadas de la tasa por la cual se 
suscribió plan de pago y cuyo vencimiento opere con  posterioridad a la suscripción del plan, 
correspondientes a los servicios de que se trate en cada caso.-
5. El transcurso de noventa (90) días corridos desde la  última cuota impaga.

ARTÍCULO  8º.- Descuentos  y  Bonificaciones:  A  los  efectos  de  lo  establecido  por  el  
---------------------- artículo 46º de la ordenanza nº 1244, se considerará que los contribuyentes que 
se hayan acogido al presente plan de facilidades no registran deuda siempre y cuando el plan se 
encuentre al día. Las cuotas del plan no gozaran de los descuentos y bonificaciones mencionadas. 

ARTÍCULO  9º.- Adecuación  de  planes  suscriptos  con  anterioridad  a  la  vigencia  de  
----------------------  la presente ordenanza: El contribuyente que haya suscripto un plan de pago 
en cuotas con anterioridad a la vigencia de esta ordenanza, podrá solicitar acogerse al presente 
plan de facilidades por la deuda oportunamente reconocida y aún no cancelada.

ARTÍCULO  10º.- Reconocimiento:  El  acogimiento  por  parte  de  los  contribuyentes  al  
----------------------  plan de facilidades de pago importa el reconocimiento expreso e irrevocable 
de  la  deuda  incluida  en  dicho  plan,  operando  como  causal  interruptiva  del  curso  de  la 
prescripción respecto de las facultades y poderes de la Municipalidad para exigir el pago de las 
tasas. Con el acogimiento, el contribuyente asume voluntariamente la deuda, comprometiéndose 
a  su  pago  en  las  condiciones  requeridas.  El  domicilio  consignado  por  el  contribuyente  al 
momento de la suscripción del plan de facilidades de pago se considerará constituido,  siendo 
válidas y vinculantes las notificaciones efectuadas en el mismo.

ARTÍCULO  11º.- Inicio  de  Juicios: Suspender  a  partir  de  la  sanción  de  la  presente  
----------------------   ordenanza, y hasta el ultimo dia hábil del año 2007, el inicio de las acciones 
judiciales tendientes al cobro de las tasas enunciadas en el artículo 2 de esta misma norma.

ARTÍCULO  12º.-  Honorarios: Los  contribuyentes  que  se  adhieran  a  cualquiera  de  las  
----------------------  modalidades  de pago establecidas  en la  presente,  a  los que se les  hubiera 
iniciado  juicio  de  apremio,  con  anterioridad  al  31  de  octubre  de  2007,  deberán  abonar  al 
apoderado judicial respectivo los honorarios, aportes y costas de la acción promovida, en base a 
las pautas de liquidación de la tasa establecidas en esta norma. 

ARTÍCULO 13º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo 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  NÚMERO  DIECISEIS/DOS  MIL  SIETE  A  LOS 
DIECINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

                Martín G. Cornejo                                                        Gloria Gómez Dopazo
               Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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