
BRANDSEN, 29 de Marzo de 1993.- 

 

VISTO: 

 

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

efectuado su seguimiento. 

 

 Que los contribuyentes deudores de menores tributos, corresponde también 

facilitarle la regularización de su deuda y lograr así una mayor cobrabilidad por medio de 

un sistema de pago en/cuotas; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

 

 Que es intención de este Municipio que ingresen más contribuyentes al sistema. 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

O R D E N A N Z A   N°  5 0 1. 

 

ARTICULO 1°.- Establécese con carácter general un sistema de presentación espontánea  

----------------------y facilidades de pago para los contribuyentes que adeuden tasas, 

derechos, contribuciones y otras obligaciones vigentes y sus anticipos y pagos a cuenta 

devengados hasta el 31 de marzo de 1993.----------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°.- Los  contribuyentes  podrán  regularizar  espontáneamente  su  situación  

----------------------abonando el total de la deuda que resulte al momento de acogimiento, 

actualizándola según la Ordenanza Fiscal vigente. En estos casos no serán aplicación los 

intereses, recargos y multas no ingresados a la fecha de vigencia del presente régimen.------ 

 

ARTICULO 3°.- Los  contribuyentes  que  acogiéndose  al  presente  sistema  abonaran  la  

----------------------totalidad de la deuda devengada al 31 de marzo de 1993 al contado, se 

beneficiarán con el descuento del 30% del monto resultante de la deuda devengada al 28 de 

febrero de 1991.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 4°.- El   Departamento   Ejecutivo  acordara  a  los  contribuyentes   que   se  

----------------------hubiesen acogido al régimen establecido en la presente Ordenanza un 

plan de facilidades de pago en cuotas mensuales consecutivas con vencimiento del 1° al 10 

de cada mes. La cantidad de cuotas será el resultado de dividir el total de la deuda por el 

monto de la última cuota de la obligación fiscal cuyo vencimiento haya operado con 

anterioridad al 31 de marzo de 1993, en dicha operatoria no serán tenidas en cuenta 

fracciones en décimales. Para aquellas obligaciones en que la Ordenanza Fiscal no 

impusiera el sistema de pago en cuotas, el Departamento Ejecutivo otorgará a los 

contribuyentes hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales y consecutivas las que no 

podrán ser inferiores a Veinticinco Pesos ($ 25,00.-).---------------------------------------------- 

 Cada cuota generará un interés a la fecha de su efectivo pago de acuerdo a la 

Ordenanza Fiscal vigente y se calcularán por los.......días de mora en el pago. El pago fuera 

de término podrá realizarse hasta el último día hábil del mes en que corresponde al 

vencimiento.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ARTICULO 5°.- Los  contribuyentes por gravamenes  impagos, que tengan obligaciones  

----------------------fiscales en ejecución judicial, como así también los que se encuentren en 

curso de intimación administrativa o extra-judicial, podrán acogerse alos beneficios de la 

presente Ordenanza allanándose a la acción y el derecho en las causas en que se persiga el 

cumplimiento de la deuda haciéndose cargo, en el primero de los casos de las costas y 

costos y que se regulen judicialmente o enfrentando, en el segundo de los casos 

unicamente los gastos y honorarios mínimos de intimación postal si los hubiere, de 

acuerdo a la legislación arancelaria vigente.--------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 6°.- La  declaración  de  concurso  civil  o  comercial  hará  caducar  de pleno  

---------------------derecho el beneficio de pago en cuotas otorgado haciendo exigible la 

totalidad del saldo adeudado.-------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 7°.- La  falta  de  pago  de  dos  cuotas  en   forma  consecutiva  o  alternada  

----------------------ocasionará la caducidad del plan de pagos, causando la pérdida de los 

beneficios previstos en la presente Ordenanza, debiéndose al momento de la caducidad 

reliquidar la deuda impaga retrotráida a sus montos y vencimientos originarios con las 

actualizaciones, recargos, multas e intereses que corresponda de acuerdo a las normas 

previstas en las Ordenanzas vigentes en la materia. También produce la caducidad del plan 

de pagos el no mantener al día los nuevos vencimientos que por la misma se produzcan.---- 

 

ARTICULO 8°.- Los  pagos  efectuados  con  anterioridad  a  la  vigencia  a  la  presente  

----------------------Ordenanza y por los conceptos involucrados en la misma sin cuestionar, 

inclusive los pagos parciales por planes de pago, se considerarán firmes careciendo los 

intereses de derecho a repetición.--------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 9°.- La presente Ordenanza tendrá  vigencia hasta el 31 de Agosto de 1993,  

----------------------para los que cancelen el total de la deuda y hasta el 30 de setiembre de 

1993 para régimen de facilidades de pago.----------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 10°.- Otorgáse una bonificación del 3% a todos los contribuyentes que hayan  

-----------------------abonado en término las tasas, derechos, contribuciones u otras 

obligaciones en esta Municipalidad. El presente beneficio se aplicará para todos los 

vencimientos que se produzcan a partir del 1 de Abril de 1993, que sean abonados en 

tiempo y forma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 11°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

-----------------------archívese.-------------------------------------------------------------------------- 

ENMENDADO: “CON”; “Resultante”; “decimales”; “momento”; “caducidad”; “a”; 

VALEN.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO DOS/NOVENTA Y 

TRES A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SILVIA L. GELSI                                                         GLADYS BEATRIZ FLORES 

  SECRETARIA                                                                           PRESIDENTE 


