
VISTO:

La Ordenanza Nº 916 por la cual se instituyó el Plan de Reordenamiento Tributario y 
Consolidación de Deudas; Y,

CONSIDERANDO:

Que,  dicha  norma  fue  dictada  por  iniciativa  del  Departamento  Ejecutivo  a  fin  de 
posibilitar  la  regularización  de  la  situación  de  morosidad  de  un  gran  número  de 
contribuyentes;

Que, en los artículos 1º y 9º de la citada Ordenanza se establecía que el mencionado 
Plan alcanzaba a las deudas existentes hasta el 31 de diciembre de 2000 y que era requisito 
para  alcanzar  los  beneficios  de  “buen  contribuyente”,  adherir  al  sistema  y  consolidar  la 
misma;

Que,  el  artículo  4º  condicionaba  la  incorporación  al  Plan  de  Reordenamiento 
Tributario, no adeudar cuota alguna correspondiente al presente año, lo cual obligaba a los 
contribuyentes en mora a afrontar importantes pagos con carácter previo;

Que,  a  fin  de  facilitar  el  acceso  al  mencionado  Plan  a  la  mayor  cantidad  de 
contribuyentes,  corresponde modificar  los mencionados artículos a fin de permitir  que las 
cuotas adeudadas por tributos del año 2001 también pueden ser incorporadas a los planes de 
pago;

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°  923

ARTÍCULO 1º.-  Modifícase  el  artículo  1º  de  la Ordenanza Nº 916 en el sentido de dejar 
--------------------- establecido que el Plan de Reordenamiento Tributario y Consolidación de 
Deudas, será aplicable a la totalidad de las tasas, derechos o contribuciones adeudadas al 31 
de mayo de 2001.-

ARTÍCULO 2º.-  Modifícase  el  artículo  4º  de la Ordenanza Nº 916 en el sentido de dejar 
---------------------  establecido que las cuotas vencidas de las tasas, derechos o contribuciones 
vencidas al 31 de mayo de 2001, podrán ser incluidas en los respectivos planes de pago.-

ARTÍCULO 3º.-  Modifícase  el  artículo  9º  de la Ordenanza Nº 916 en el sentido de dejar 
---------------------  establecido que deberán ser consolidadas las deudas existentes hasta el 31 
de mayo 2001.- 

ARTICULO 4º.-  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  SEIS  /  DOS  MIL  UNO,  A  LOS 
QUINCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL UNO.-



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