
VISTO:

El articulo 1º de la Ley 12.727, por el cual se declarara la emergencia administrativa, 
económica y financiera del Estado Provincial; Y,

CONSIDERANDO:

Que,  si  bien  por  Ordenanza  Nº  932,  se  declaró  la  emergencia  económica  en  la 
Municipalidad  de  Brandsen  a  los  fines  de  la  aplicación  de  las  distintas  medidas 
implementadas  por  el  Estado  Provincial  en  el  marco  de  dicha  Ley,  corresponde  adherir 
formalmente a los términos de la misma;

Que, la Provincia ha establecido como medio de pago alternativo la emisión de Letras 
de Tesorería para la Cancelación de Obligaciones, las que ya se encuentran en circulación por 
cuanto  han  sido  utilizadas  para  el  pago  de  sueldos  al  personal,  bajo  la  forma  de  los 
denominados “patacones”;

Que, asimismo está previsto su giro a los municipios como parte de pago de las sumas 
adeudadas en concepto de coparticipación por impuestos provinciales, juegos de azar y otros 
recursos de igual índole, 

Que, a los efectos de brindar marco legal a esa modalidad operativa, está prevista la 
suscripción de diversos convenios entre el Municipio y el Estado Provincial, a fin de acordar 
conciliaciones,  transacciones,  compensaciones,  reconocimientos,  remisiones  y  toda  otra 
operación que tienda a la determinación y/o cancelación de las deudas y/o créditos existentes 
entre las partes; 

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°  940

ARTÍCULO 1º.-  Declárase a la Municipalidad de Brandsen adherida a la Ley 12.727 por la 
---------------------  cual se declarara la Emergencia administrativa, económica y financiera del 
Estado Provincial.-

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  recibir Letras de Tesorería para 
---------------------  cancelación  de  Obligaciones  (Patacón)  Ley  12.727  en  concepto  de 
distribución de los fondos que correspondan al Municipio por Coparticipación Ley 10.550 y 
modificatorias, retribución por la administración de impuestos provinciales descentralizados y 
juegos  de  azar  (Ley  11.018  y  modificatorias,  Ley  11.536  y  sus  complementarias),  por 
recursos coparticipables percibidos por la Provincia en títulos, Anticipos de coparticipación 
como así también por otros conceptos a ser transferidos por la Provincia al Municipio.-

ARTÍCULO 3º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  recibir Letras de Tesorería para 
---------------------  cancelación de Obligaciones (Patacón) creados por Ley 12.727, a su valor 
nominal,  en  pago  de  obligaciones  con  el  Municipio,  con  los  alcances  establecidos  en  la 
mencionada Ley, siempre que las mismas se hagan efectivas en la Tesorería y Delegaciones 
Municipales,  quedando  excluidos  de  tal  posibilidad  los  pagos  a  realizarse  en  Bancos  y 
Cámara de Comercio local.-



ARTÍCULO 4º.-  En  el  marco  de  lo  establecido  por  el  Capítulo  VIII  de  la  Ley 
----------------------  12.727,  autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  acordar  conciliaciones, 
transacciones,  compensaciones,  reconocimientos  y  remisiones  y  toda  otra  operación  que 
tienda  a  la  determinación  o cancelación  de las  deudas  o créditos  entre  el  Municipio  y el 
Estado Provincial  o  sus  organismos,  quedando facultado para suscribir  los  convenios  que 
fueran necesarios al  efecto,  los cuales deberán ser sometidos  a ratificación del Honorable 
Concejo Deliberante.-

ARTICULO 5º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo a utilizar las Letras de la Tesorería 
--------------------- (Patacón), para la cancelación de obligaciones recibidas por el Municipio, 
como medio de pago de las distintas obligaciones dinerarias que deba afrontar.-

ARTICULO 6°.-  Convalidase el convenio firmado por el Departamento Ejecutivo y el Señor 
---------------------  Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que agregado como Anexo I, 
forma parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO  7º.-  El  Departamento  Ejecutivo  reglamentará  en  caso  de  considerarlo 
-----------------------   necesario,   la  aplicación  y  ejecución  del  cobro  de  las  acreencias 
Municipales en Patacones.-

ARTÍCULO 8º.-   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  ESPECIAL  NUMERO  TRES  /  DOS  MIL  UNO,  A  LOS 
TREINTA DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL UNO.-

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


