
VISTO:

La necesidad de facilitar a los contribuyentes el reordenamiento de las deudas que por 
distintas Tasas Derechos y Contribuciones mantienen con el Municipio; Y,

CONSIDERANDO:

Que,  a  fin  de  incentivar  la  posibilidad  de  regularizar  la  mencionada  situación  de 
morosidad, se ha previsto otorgar planes de pago cuyas condiciones varias de acuerdo al plazo 
que se adopte; 

Que, para acceder a dichos planes deberán encontrarse totalmente pagas las cuotas 
vencidas de la tasa, derecho o contribución de que se trate correspondientes al año 2001 y 
suscribir un convenio de reconocimiento de las deudas a consolidar;

Que,  también  se  prevé  suspender  en  forma  temporaria  hasta  la  finalización  de  la 
vigencia del plan, la aplicación de los intereses por mora y multas por omisión de pago de 
Tasas, Derechos y Contribuciones previstos por la Ordenanza Fiscal vigente,

Que,  a  fin  de  alentar  el  cumplimiento  puntual  de  las  obligaciones  tributarias  se 
determina que aquellos  contribuyentes  que adhieran al  presente plan de reordenamiento y 
consoliden su deuda al 31/12/2000, podrán gozar de los beneficios de la calidad de “buen 
contribuyente”  prevista  en  la  Ordenanza  Fiscal,  en  tanto  no  mantenga  atrasos  en  su tasa 
habitual ni en los planes de pago suscriptos;

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    N° 916

ARTÍCULO 1°.-  Establécese  para  el  Partido  de  Brandsen  el "Plan de Reordenamiento 
---------------------   Tributario  y  Consolidación  de  deudas",  aplicable  a  la  totalidad  de  las 
Tasas, Derechos y Contribuciones previstas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes 
por las deudas que se mantengan por tales tributos hasta el 31 de diciembre de 2000 y por las 
que no se  hayan iniciado acciones  judiciales,  o  iniciadas  las mismas,  no se  haya  dictado 
sentencia en el respectivo juicio.-

ARTICULO 2°.-   Para las  deudas  que se encuentren  en trámite  judicial,  no se otorgarán 
----------------------   facilidades  de  pago sin  que  previamente  se  ingresen  los  honorarios  y 
gastos causídicos efectivamente devengados, al contado o pactado con un plazo máximo igual 
al de la deuda original,  y sin que se notifique al demandado que la acción judicial  queda 
suspendida hasta tanto se cancele los saldos que por todo concepto se adeuden.-

ARTÍCULO 3º.-  Las  deudas  que  se  consoliden  y  queden incluidas en los mecanismos de 
---------------------  pago  previstos  en  la  presente  ordenanza  abonarán  un  interés  por  mora 
reducido  al  0,5% mensual  desde  la  fecha  de vencimiento  de cada una de las  respectivas 
obligaciones y hasta la fecha de consolidación, pudiendo el Departamento Ejecutivo condonar 
las multas que establece la Ordenanza Fiscal vigente por falta de pago.-



ARTÍCULO 4º.-  Es  condición  "sine  qua  non"  para  acogerse  a  los planes previstos en la 
--------------------  presente  norma,  tener  al  día  las  cuotas  vencidas  de  la  tasa,  derecho  o 
contribución de que se trate, correspondiente al año 2001.-

ARTÍCULO 5º.-  Las  personas  que  deseen acogerse al Plan de Reordenamiento Tributario 
---------------------  deberán  presentarse a consolidar la deuda de que se trate en el período que 
va desde la fecha de su promulgación hasta el 29 de junio de 2001, ambos días inclusive, en 
las Oficinas de Rentas de la Municipalidad de Brandsen, en el horario administrativo que a tal 
fin se habilite, presentando las constancias de pago de los períodos vencidos del año 2001.-

ARTÍCULO 6º.-  A  los  efectos  de  la  consolidación  de  deudas los contribuyentes deberán 
--------------------- firmar un convenio de reconocimiento de las mismas, en las condiciones 
que fije el Departamento Ejecutivo, pudiendo abonarlas de acuerdo a los siguientes planes y 
condiciones:

1) Pago contado efectivo 30 % (TREINTA POR CIENTO) de descuento sobre monto de 
intereses moratorios.

2) Pago de la deuda consolidada en tres cuotas, sin aplicación de intereses de financiación 
del plan.

3) Pago de la deuda consolidada hasta en doce cuotas, con aplicación de un interés directo 
del 0,5% mensual.

4) Pago de la deuda consolidada hasta en veinticuatro cuotas, con aplicación de un interés 
directo del 1% mensual.

5) Pago de la deuda consolidada hasta en treinta y seis cuotas, con aplicación de un interés 
de financiación del 1,5% mensual.

6) Pago de la deuda consolidada hasta en cuarenta y ocho cuotas, con aplicación de un 
interés de financiación del 2% mensual.-

ARTÍCULO 7º.-  Los contribuyentes que haya suscripto planes de pago que se encuentren en 
---------------------  curso de cumplimiento, o aún en aquellos casos en que los mismos hayan 
caducado por falta de cumplimiento, podrán presentarse en el tiempo y forma establecidos, a 
consolidar  la  deuda  y  reformular  el  plan  de  pagos  que  hayan  firmado  oportunamente, 
adecuándolo a las pautas establecidas en la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 8º.-  Los  planes  de  pago que se firmen por la deuda consolidada, caducarán de 
---------------------  pleno  derecho,  en  forma  automática,  sin  necesidad  de  interpelación 
extrajudicial o judicial alguna ante la falta de pago de dos cuotas consecutivas o alternadas, 
reliquidándose  en tal  caso  la  deuda  reconocida,  con los  intereses  de  la  Ordenanza  Fiscal 
vigente, y con la aplicación de las multas que la misma prevé para los casos de omisión de 
pago. Se considerarán que las cuotas se encuentran impagas una vez transcurridos treinta días 
de la fecha de su vencimiento.-

ARTÍCULO 9º.-  Los contribuyentes que se adhieran al sistema de reordenamiento tributario 
--------------------- y consoliden su deuda hasta el 31/12/2000, podrán gozar de los beneficios 
de  la  calidad  de  "buen contribuyente" creada  por  la  Ordenanza  Fiscal  para el  Partido de 
Brandsen, en la medida en que no mantenga un atraso mayor a dos períodos de la tasa que 
habitualmente  abona,  y  no  mantenga  atrasos  en  los  planes  de  pago  suscriptos  para 
consolidación de deudas.-

ARTÍCULO 10º.-  Suspéndese  hasta  la  finalización  de  la  instrumentación   del   Plan   de 
---------------------  Reordenamiento Tributario y Consolidación de Deudas, la aplicación de 



los intereses por mora y multas por omisión de pago de Tasas, Derechos y Contribuciones, 
previstos por la Ordenanza Fiscal vigente para el Partido de Brandsen.-

ARTÍCULO 11º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo,  a  prorrogar la vigencia del Plan 
----------------------   antedicho y la suspensión prevista en el artículo 9º de la presente, por un 
plazo no mayor de noventa días y por una única vez. En este caso el descuento estipulado en 
el artículo 6° opción 1) será del 10 % (DIEZ POR CIENTO).- 

ARTICULO 12°.-  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  ORDINARIA  NUMERO  TRES  /  DOS  MIL  UNO,  A  LOS 
CUATRO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL UNO.-

Rubén Dario Alvarez      Oscar Domingo Avalos
Secretario del H.C.D.        Presidente del H.C.D.
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