
VISTO:

La necesidad de incorporar a la Ordenanza Fiscal – Parte General, la bonificación que 
se  otorga  a  aquellos  contribuyentes  que  cumplen  en  término  con  el  pago  de  sus  tasas, 
derechos y contribuciones; Y,

CONSIDERANDO:

Que, en la actualidad se aplica en dichos casos un descuento del 10% en la emisión de 
cada tributo, tal cual fuera establecido por Ordenanza Nº 755; 

Que, por otra parte y a fin de incentivar el pago en término, se estima conveniente 
ampliar ese beneficio a un 15 % y hacerlo extensivo a quienes se encuentren abonando planes 
de pago suscriptos para consolidación de deudas;

Que,  asimismo  por  razones  prácticas  se  considera  conveniente  emitir  los  recibos 
periódicos de las distintas contribuciones en conjunto con los correspondientes a las cuotas de 
los citados planes de pago; 

Que, en consecuencia corresponde ampliar  en el sentido expuesto, los términos del 
artículo 45º de la Ordenanza Fiscal – Parte General Nº 894;

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°  917 

ARTICULO 1º.-  Amplíanse  los  términos  del  artículo   45º  de  la  Ordenanza  Fiscal – 
---------------------  Parte  General Nº 894, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 45º.-  El Departamento Ejecutivo podrá conceder a los contribuyentes y 
----------------------  otros  responsables facilidades de pago de las tasas, derechos y demás 
contribuciones,  sus  actualizaciones,  recargos  o  intereses  y/o  multas  en  cuotas  que 
comprendan lo adeudado a la fecha de presentación de la solicitud respectiva con los 
recaudos  y  formalidades  que  al  efecto  se  establezcan,  más  un  interés  que  fijará  la 
Ordenanza Impositiva, que no podrá superar al que perciban los bancos oficiales en sus 
operaciones  de  descuentos  comerciales  y  que  empezará  a  aplicarse  a  partir  del  día 
siguiente al del vencimiento de la obligación o a la fecha de presentación si ésta fuere 
posterior.
En este último caso, deberán abonar previamente los recargos e intereses que se hubieran 
devengado salvo que se acordase un plazo especial para su pago.  Las solicitudes de plazo 
que fueran denegadas no suspenden el decurso de la actualización, recargos e intereses 
que establece la Ordenanza Fiscal.
El Departamento Ejecutivo podrá emitir en forma conjunta los recibos periódicos de las 
distintas contribuciones con los correspondientes a las cuotas de los citados planes de 
pago, cuando se trate de un mismo tributo.
El  incumplimiento  de  los  plazos  concedidos  hará  pasible  al  deudor  de  los  recargos 
establecidos  en  la  Ordenanza  Fiscal  aplicados  sobre  la  cuota  o  las  cuotas  de  capital 
vencidas, sin perjuicio de las atribuciones del Departamento Ejecutivo de exigir el pago 
de la totalidad de la deuda con más los accesorios fiscales que correspondan.
No se darán curso a los planes de facilidades de pago si los mismos no contemplan la 
totalidad de las deudas por los distintos tributos.



El Departamento Ejecutivo otorgará un descuento del 15 % mensual sobre las distintas 
contribuciones, siempre que el contribuyente no registre un atraso mayor a dos períodos 
mensuales de la tasa que habitualmente abona y no presente demoras en el pago de los 
planes suscriptos para consolidación de deudas.

ARTICULO 2º.-  Derogase toda norma que se oponga a la presente.-

ARTÍCULO 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  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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