
VISTO :

 

La  ordenanza  Nº  587 por  la  cual  se  estableciera  un sistema  de presentación 
espontánea y facilidades de pago de tasas adeudadas, Y,

 

CONSIDERANDO :

 

Que por el Artículo 9º de dicha norma se establecía su vigencia hasta el día 1º de 
abril de 1996 ;

Que ante la proximidad de su vencimiento y en virtud de numerosos pedidos de 
contribuyentes  en tal  sentido,  se estima conveniente  prorrogar sus beneficios  por un 
nuevo período ;

 

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

 

O R  D E N A N Z A   Nº   611

 

ARTICULO  1º.-  Prorrógase  por  el  término  de  treinta  (30)  días  desde  la  fecha  de 
promulgación de     -------------------  la presente, la vigencia de las facilidades de pago 
otorgadas por Ordenanza nº 587, quedando las mismas circunscriptas a las siguientes 
modalidades :

 

a)   Por pago de lo adeudado  hasta en ocho (8) cuotas,  con el cinco por ciento (5%) de 
descuento  sin recargos ni intereses, debiendo abonarse la primera cuota al suscribir 
el acogimiento y las restantes en forma consecutiva, cada treinta (30) días a partir de 
la primera.-

 

b)  Por pago de lo adeudado en hasta sesenta (60) cuotas. Al monto de lo adeudado se le 
aplicará un interés del 1% (uno por ciento) mensual.-

 



c)   Los montos de las cuotas no podrán en ninguno de los dos supuestos anteriores, ser 
inferiores al valor de la última cuota de la obligación fiscal, cuyo vencimiento haya 
operado con anterioridad al 30 de noviembre de 1995, no teniéndose en cuenta las 
fracciones decimales.-

 

d)  Los pagos fuera de término, de quienes opten por el plan del punto b), generarán un 
interés punitorio del doble del interés establecido para el pago en cuotas.-

 

ARTICULO  2º.-  Comuníquese  a  quien  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial  y 
cumplido archívese.-

 

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  SESION  EXTRAORDINARIA  NUMERO 
OCHO / NOVENTA Y SEIS, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

 

NELDA GLADIS PALACIOS

Secretaria del H.C.D.

CARLOS ALBERTO CARAM

Presidente del H.C.D.
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