
VISTO :

La necesidad de corregir los aspectos técnicos de la aplicación de la Ordenanza 
Fiscal vigente ; Y ;

 

CONSIDERANDO :

Que los  términos  en que se encuentran  redactados  determinados artículos  de 
dicha  norma  distorsionan  en  la  actualidad  el  cálculo  de  los  tributos  que  percibe  el 
municipio ;

Que ello da lugar a situaciones en las que el  contribuyente se ve obligado a 
abonar montos que no se ajustan a la realidad, por imperio de la aplicación de normas 
de actualización vigentes a partir de procesos inflacionarios hoy superados ; 

 

Que tal  es  el  caso de los  artículos  27º  y  43º  de la  citada  Ordenanza,  cuyos 
términos se pretenden modificar a través de la presente ;

 

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

 

ORDENANZA   Nº    618

 

 

ARTICULO  1º.-  Elimínase  el  artículo  27º  de  la  Ordenanza  Fiscal  vigente,  el  cual 
quedará sustituido         

-------------------  por el siguiente texto :

 

ARTICULO  27º.-  El  pago  de  los  gravámenes,  recargos,  multas  e  intereses, 
deberá  efectuarse



 --------------------   en  efectivo  en la  Tesorería  Municipal  o  en las  oficinas  o 
bancos oficiales que se autoricen al efecto, mediante cheque o giro a la orden de 
la  Municipalidad de Brandsen.  La Municipalidad  queda facultada para exigir 
cheque certificado cuando el monto del 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 se efectúe el depósito, se tome el 
giro postal o bancario, o se remita el cheque o valor postal por pieza certificada, 
siempre que estos valores puedan hacerse efectivos en el momento del cobro.-

 

ARTICULO 2º.-  Modifícase  el  artículo  43º  de la  Ordenanza  Fiscal  vigente,  el  cual 
quedará redactado 

-------------------- de la siguiente manera :

 

ARTICULO  43º.-  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)   Toda deuda por tributos municipales no abonados en términos, se liquidará al 
valor de la

     tasa vigente al momento del pago.-

 

b)  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 
período  que  media  entre  las  fechas  de  vencimiento  y  la  de  emisión  de  la 
liquidación para su pago.-



 

El porcentaje máximo aplicable será :

 

1)  La tasa que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones 
de descuento a treinta (30) días, vigente al último día hábil del segundo mes 
anterior a la fecha de emisión de la liquidación, cuando ésta se efectúe dentro 
del mes de vencimiento, aplicable por tercios del mes ;

 

2)   Del  cero  coma  cincuenta  por  ciento  (0,50  %)  mensual  no  acumulativo 
aplicable sobre el

     monto de la deuda actualizada cuando se emita la liquidación a partir del mes 
siguiente 

     al vencimiento, computándose como mes entero las fracciones de mes.-

 

c)    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  con  la 
actualización cuando corresponde, 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 ;

 

d)   Multas por defraudación : Se aplicarán 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  defraudó  al  fisco  más  los 
intereses previstos en el inciso g). 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 y 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 ; 

 

e)    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,  expedida  por  el  Departamento  de  Rentas,  que 
constituirá título suficiente a los efectos de la notificación e intimación por 
parte de la Comuna. 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 no 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,  incomparencia  a 
citaciones, no cumplir con las obligaciones de agentes de información ;

 

f)     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 ;

 

g)    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 máximo aplicable será :

 

1)  La tasa que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Ares en operaciones 
de descuento a treinta (30) días, vigente al último día hábil del segundo mes 
anterior a la fecha de emisión de la liquidación, cuando ésta se efectúe dentro 
del mes de vencimiento, aplicable por tercios de mes ; 

 

2)   Del  cero  coma  cincuenta  por  ciento  (0,50  %)  mensual  no  acumulativo 
aplicable sobre el 

     monto de la deuda actualizada cuando se emita la liquidación a partir del mes 
siguiente



     al del vencimiento, computándose como mes entero las fracciones de mes.- 

 

h)    En los casos de los incisos b) y g) del presente Artículo las liquidaciones 
gozarán de un 

     plazo de gracia de cinco (5) días corridos para el pago.-

 

ARTICULO  3º.-  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  ORDIANRIA  NUMERO  TRES  / 
NOVENTA  Y  SEIS,  A  LOS  TRES  DIAS  DEL  MES  DE  MAYO  DE  MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

 

NELDA GLADIS PALACIOS

Secretaria del H.C.D.

CARLOS ALBERTO CARAM

Presidente del H.C.D.

 

PROMULGADA POR DECRETO NRO 165 - 17/5/96


