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VISTO 

El Proyecto de Ordenanza que crea el “OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD Y LA EVASION 
TRIBUTARIA”

CONSIDERANDO 
                                
                                  La necesidad de encarar acciones sistemáticas tendientes a  
incrementar  la  recaudación  tributaria  del  Municipio;  poniendo  especial  énfasis  en  la 
implementación de políticas que deriven en el rápido y sistemático recupero de créditos 
fiscales que se encuentren en mora con el Fisco Municipal.
                                   Que es necesario dotar al Departamento Ejecutivo de herramientas 
que permitan penalizar a los deudores tributarios, como así también destinar los recursos 
que se obtengan por medio del presente programa al mejoramiento y equipamiento de 
las áreas competentes en la materia.
                                   Que programas de similares características han probado ser exitosos  
en diversas Administraciones Tributarias Subnacionales.
                                   Que la sanción, creación e incremento de los tributos municipales, son  
atribuciones que el Decreto Ley Nº 6.769/58 y modificatorias le confiere al  Honorable 
Concejo Deliberante.

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

ORDENANZA Nº 1567

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO  1º.-  Institúyese  con  arreglo  a  las  normas  de  la  presente  Ordenanza  y  su 
---------------------- reglamentación, un régimen de requerimientos, contralor y fiscalización 
de las obligaciones fiscales que a partir de sus vencimientos generales no hubieren sido 
satisfechos  correctamente  por  los  contribuyentes  y/o  responsables,  sea  ello  por 
encontrarse parcial o totalmente en mora o por acreditarse omisión culposa o dolosa de 
los gravámenes respectivos.

RÉGIMEN FINANCIERO

ARTICULO 2º.-     Créase la Cuenta especial “Operativo Contra la Morosidad y la Evasión 
---------------------  Tributaria",  que  tendrá  como  finalidad  contabilizar  tanto  los  ingresos 
como las erogaciones que se produzcan como consecuencia de la aplicación del presente 
régimen.-

ARTÍCULO 3º.-  Constitúyense como recursos propios y afectados al financiamiento de la 
---------------------  cuenta especial creada precedentemente, los siguientes conceptos:
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a) Por  cada  liquidación  producida  de  oficio  a  efectos  de  su  ulterior  notificación  y 
correspondiente a gravámenes adeudados cuyos vencimientos ya se hubieran operado, 
el contribuyente o responsable deberá abonar la suma de pesos diez ($.10,00)

b) Por cada notificación por uno o más períodos fiscales, enteros o fraccionarios, y en los 
que se acredite que, en forma parcial o total existe mora u omisión, o, en general el 
incumplimiento  satisfactorio  de  las  obligaciones  tributarias,  el  contribuyente  o 
responsable deberá abonar la suma de pesos cinco ($.5,00).

c) Por  las  actuaciones  iniciadas  o  tramitadas  por  personas  en  representación  de  la 
Municipalidad  que  en  el  carácter  de  verificadores  impositivos  se  constituyan 
personalmente en el domicilio de los contribuyentes y/o responsables, o en el lugar 
donde se produzca el hecho o acto imponible, con el objeto de verificar o fiscalizar el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  que  establecen  las  normas  vigentes  y 
proceder  a  requerir  u  obtener  los  datos  necesarios  que  permitan  el  conocimiento 
cierto  o  presuntivo  de  la  materia  imponible,  con  la  consecuente  determinación  y 
liquidación de las tasas y derechos que se hallaren parcial o totalmente en mora, o que, 
simultáneamente  o  con  posterioridad  y  como  consecuencia  de  tales  actuaciones, 
resulta evidenciada la omisión y/o falta de pago de los gravámenes respectivos, sea ello 
por determinación administrativa firme o por liquidación que efectúen o conformen los 
contribuyentes  o  responsables,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de otras  disposiciones 
vigentes, los sujetos obligados deberán abonar en forma automática, sin necesidad de 
interpelación  alguna,  además  de  los  importes  enumerados  del  inciso  b)  y/o  a),  el 
importe  que resulte  de  aplicar  hasta  el  seis  por  ciento  6%) sobre  el  monto  de los 
gravámenes actualizados que se hallaren en mora o hubieren sido omitidos.

El  Departamento  Ejecutivo  queda  facultado  para  reglamentar  la 
determinación  de  los  porcentajes  respectivos  según  la  índole  o  características 
diferenciadas  que  resulten  de  las  notificaciones,  requerimientos,  verificaciones  o 
fiscalizaciones que sean necesarias.

                       Los cargos detallados precedentemente se abonarán conjuntamente con el 
importe total  requerido o con el  anticipo que formalice la solicitud de facilidades de 
pago.

ARTICULO  4º.-    Con  los  recursos  producidos  por  esta  cuenta  y  al  solo  efecto  de 
---------------------- recompensar la mayor dedicación que deberán tener los verificadores 
impositivos y coordinadores, se abonarán por esta cuenta los siguientes conceptos a los 
agentes involucrados en los operativos:
4.1.   Por las notificaciones de deudas tributarías de este operativo y sobre el  importe 

ingresado  -parcial  o  totalmente-  y  dentro  de  los  términos  otorgados  al 
contribuyente o responsable en la notificación respectiva, corresponderá liquidar:

4.1.1.  Notificadores, hasta el tres por ciento (3%).
4.1.2. Coordinador de zona, hasta el uno con veinticinco por ciento (1,25%).
4.1.3.  Coordinador general,  hasta el  cero con setenta y cinco por ciento 
(0,75%)

La retribución se liquidará mensualmente, sobre el total de los recursos ingresados 
en esta cuenta especial en concepto de notificaciones.

El excedente pasará semestralmente a una cuenta general del  ejercicio de libre 
disponibilidad,  como  compensación  de  los  gastos  de  papelería,  insumos,  salarios  y 
equipamiento; conforme las pautas fijadas en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
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ARTICULO 5º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
--------------------- y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES DOS/ DOS MIL DOCE, A 
DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DOCE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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