
VISTO:

La  política  tributaria  instrumentada  por  la  Provincia  de  Buenos  Aires  para  los 
distintos impuestos que regula el Estado Provincial;

La necesidad de conciliar el tratamiento de las obligaciones tributarias municipales 
con aquella política general;

La  necesidad  de  otorgar  continuidad  al  Plan  de  Reordenamiento  Tributario  y 
Consolidación  de  Deudas  que  se  instaurara  por  Ordenanza  916,  mediante  el  que  se 
facilitaba a los contribuyentes  el  reordenamiento de las deudas que por distintas Tasas, 
Derechos y Contribuciones mantenían con el Municipio; Y,

CONSIDERANDO:

Que a  fin  de  incentivar  la  posibilidad  de  regularizar  la  situación  de  morosidad 
subsistente,  se  prevé  otorgar  un  plan  de  pago  adecuado  de  las  estrategias  y  pautas 
provinciales vigentes;

Que también se prevé suspender en forma temporaria  hasta la finalización de la 
vigencia de dicho 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 una mayor regularización que la obtenida hasta el presente y 
permitir el reordenamiento definitivo de las obligaciones tributarias que quedaron fuera del 
plan  original  y  la  adecuación  de  las  que  ingresaron,  se  determina  que  aquellos 
contribuyentes que adhieran al presente plan suplementario de aquél, y consoliden su deuda 
al  31/08/2002,  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 FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA N° 966

ARTICULO  1º.- Establécese  para  el  Partido  de  Brandsen  el  “Plan  Suplementario  de 
Reordenamiento  Tributario  y  Consolidación  de  Deudas  Municipales”,  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 al 31 de agosto de 
2002, aún por las que se hayan iniciado acciones judiciales, siempre y cuando no se haya 
dictado sentencia en el respectivo juicio.

ARTICULO 2º.- 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.

ARTICULO 3º.- Con respecto a las deudas que no hayan sido reclamadas judicialmente, 
se establece su adecuación y liquidación a las pautas establecidas por el Código Fiscal de la 
Provincia de Buenos Aires y artículo 63 de la Ordenanza Fiscal, Parte General vigente, 
dándose de baja de los sistemas informáticos municipales las obligaciones anteriores al año 
1997.

ARTICULO 4º.- Las deudas que se consoliden y queden incluidas en los mecanismos de 
pagos previstos en la presente Ordenanza estarán exentas de intereses moratorios y 
punitorios,  pudiendo  el  Departamento  Ejecutivo  condonar  las  multas  que  establece  la 
Ordenanza Fiscal vigente por falta de pago determinadas en el Art. 38 Inc. c.

ARTICULO  5º.- Las  personas  que  deseen  acogerse  al  Plan  Suplementario  de 
Reordenamiento Tributario y Consolidación de deudas Municipales, deberán presentarse a 



consolidar la deuda de que se trate hasta el 15 de octubre de 2002, en las Oficinas de Rentas 
de la Municipalidad de Brandsen, en el horario administrativo que a tal fin se habilite.

ARTICULO 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 de la deuda consolidada al contado: se abona sin intereses ni recargos de ningún 
tipo, en dos cuotas mensuales.  
2) Pago de la deuda consolidada hasta en ocho (8) cuotas, con aplicación de un interés 
directo del 1% mensual.

ARTICULO 7º.- Los contribuyentes que hayan 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.

ARTICULO 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.

ARTICULO  9º.- Los  contribuyentes  que  se  adhieran  al  sistema  de  reordenamiento 
tributario y consoliden su deuda al 31/08/2002, 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.

ARTICULO 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.

ARTICULO 11º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, 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 ONCE/ DOS MIL DOS, A LOS 
SEIS DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL DOS.


