
BRANDSEN, 25 de Junio de 1991.- 

 

VISTO: 

 

 Que la morosidad de los contribuyentes de mayor envergadura ha sido intimada y 

efectuado su seguimiento mediante instancia judicial. 

 

 Que los contribuyentes deudores de menores tributos, corresponde también facilitar 

la regularización de su deuda y propender con ello a una mayor cobrabilidad por medio de 

la implementación de un sistema de pago en cuotas; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la percepción de estos recursos generará una mayor disponibilidad financiera. 

 

 Que es intención de éste Municipio que ingresen más contribuyentes al sistema, lo 

cual posibilitará que los recursos captados se vean reflejados en los diversos servicios que 

la comunidad recibe. 

 

POR ELLO  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA N° 422. 

 

 

ARTICULO 1°.- Autorízase al Departamento  Ejecutivo a efectivizar un Plan de Pago de  

---------------------hasta seis (6) cuotas, para el cobro de los tributos que los contribuyentes 

mantengan con esta Municipalidad, haciéndose extensivo a los siguientes rubros: 

- Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. 

- Tasa por Conservación , Reparación y Mejorado de la red Vial Municipal. 

- Tasa por Inspección Veterinaria. 

- Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. 

- Derechos de Publicidad y Propaganda. 

- Derechos de Construcción. 

- Derechos de Cementerio. 

 

ARTICULO 2°.- Este régimen incluye los planes de pago que a la fecha se encuentren en  

----------------------mora o interrumpidos.- 

 

ARTICULO 3°.-  El  presente  Plan  se  hará  sobre  la  base  de  los  valores  que  fije  la  

----------------------Ordenanza Impositiva vigente al mes de Julio de 1991, sin multas, 

recargos e intereses.- 

 

ARTICULO 4°.-  Las  cuotas  del  Plan  de  Pagos   vencerá  los  días  10  de  cada  mes ,  

----------------------comenzando la primera cuota en el próximo mes de agosto y las 

siguientes en los meses sucesivos.- 

 

ARTICULO 5°.-Los  pagos  realizados  luego  de  la  fecha  de  vencimiento  sufrirán  un  

---------------------recargo de los intereses que corresponda, de acuerdo a la Ordenanza 

Fiscal vigente y se calcularán por los días de la demora en el pago.- 

 

ARTICULO 6°.- El  pago fuera de término  podrá realizarse hasta el último  día hábil del  

----------------------mes en que corresponda el vencimiento, considerándose pago en término 



al realizado en estas condiciones más el agregado de los recargos determinados en el 

artículo anterior. Una vez vencido el plazo fijado en este artículo se considerará como 

cuota impaga, lo que determinará la caducidad del Paln de Pagos.- 

 

ARTICULO 7°.- En caso de incumplimiento con el plan establecido, la Municipalidad                        

----------------------podrá promover acción judicial sin necesidad de interpelación previa 

sirviendo la solicitud del Plan de Pagos como base para promover acción.-    

 

ARTICULO 8°.- Los   contribuyentes   y/o   responsables   que  tengan   obligaciones  en  

----------------------ejecución no podrán gozar de los beneficios de la presente Ordenanza 

por los períodos que se encuentren en esa condición.- 

 

ARTICULO 9°.- Para  acogerse  al  presente  Plan  de  Pagos  los  contribuyentes  deberán  

----------------------presentar la solicitud correspondiente antes del último día hábil del 

próximo mes de julio, fecha en que vencerá el sistema previsto en la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 10°.- Los contribuyentes que se acojan al plan de pagos, deberán mantener al  

-----------------------día los nuevos vencimientos que por la misma tasa se produzcan. La 

falta de pago de los nuevos vencimientos harán caducar el Plan de Pagos.- 

 

ARTICULO 11°.- El presente Plan abarcará todas las deudas de los tributos indicados en  

-----------------------el artículo 1° de esta Ordenanza hasta el 31 de Mayo de 1991, excepto 

en la Tasa por Inspección de Seguridad e higiene que será hasta el 30 de abril de 1991.- 

 

ARTICULO 12°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro oficial y cumplido  

-----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION ORDINARIA NUMERO CINCO/ NOVENTA Y UNO , A 

LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

UNO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA                                                                           PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


