
BRANDSEN, 20 de septiembre de 1994.- 

VISTO:  

 

 La política tributaria de la Provincia de Buenos Aires instrumentada recientemente 

con el objeto que los contribuyentes morosos accedan a un Plan de facilidades de pago de 

diversos impuestos. 

 

 Que este municipio que en todo acuerdo con la citada política Provincial, debe 

también implementar un Sistema de facilidades de pago en cuotas de la mayoría de las 

Tasas; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la puesta en préctica del Sistema facilitará que los deudores de menores 

recursos puedan regularizar su situación en el Municipio, 

 

 Que también redundará en beneficio de la comunidad, con el ingreso de más 

contribuyentes al sistema y por consiguiente el mejoramiento de los servicios que se 

prestan a la misma. 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 554. 

 

 

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

------------------------facilidades de pago de hasta diez (10) cuotas para aquellos 

contribuyentes que adeuden a esta Municipalidad las siguientes Tasas, Derechos y 

Contribuciones devengados al 30 de septiembre de 1994:  

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

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

- Derechos de construcción. 

- Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. 

- Derechos de Cementerio. 

- Contribución de mejoras-Pavimento. 

 

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

---------------------- encuentran en mora e interrumpidos. 

 

ARTICULO 3°.- Este  Plan se calculará  tomando como base  para  cada tasa el valor que   

---------------------- fije la Ordenanza Impositiva vigente del siguiente modo: 

Por pago Contado: 15% de descuento sobre el total de la deuda. 

Por pago hasta tres (3) cuotas: Total de la deuda valores Ordenanza Impositiva vigente. 

Por pago hasta seis (6) cuotas: Total de la deuda valores Ordenanza Impositiva Vigente 

con más el 7% anual de interés. 

Por pago hasta diez (10) cuotas: Total de la deuda valores Ordenanza Impositiva Vigente 

con más el 7% anual de interés y más el interés que fije el Bco. de la Pcia. de Bs. As. para 

sus operaciones activas el último día del mes inmediato anterior al de la liquidación. 

 

ARTICULO 4°.- Las cuotas del plan de pagos vencerán el día 10 de cada mes. 

 



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

-----------------------recargo de los intereses que correspondan, de acuerdo a la ordenanza 

Fiscal Vigente y se calcularán por los días de mora en el pago. 

 

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

----------------------mes al que corresponda al 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 plan de pagos. 

 

ARTICULO 7°.- En caso de incumplimiento del 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 judicial. 

 

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

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

Ordenanza por los períodos que se encuentran en esa condición.  

 

ARTICULO 9°.- Para  acogerse  al   presente  plan  de  pagos  los  contribuyentes deberán  

----------------------presentar la solicitud correspondiente hasta el último día hábil del mes 

de octubre de 1994, para los que cancelen el total de la deuda, y hasta el último día hábil 

del mes de noviembre de 1994 para aquellos contribuyentes que opten por el pago en 

cuotas, fechas estas en que vencerá el sistema previsto en la presente Ordenanza. 

 

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

-----------------------día los nuevos vencimientos que por la misma tasa o derecho se 

produzcan. La falta de pago de los nuevos vencimientos hará caducar el plan de pagos. 

 

ARTICULO 11°.- 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 12°.- Concédese  a  aquellos  contribuyentes  que  se  encuentren al día en el  

-----------------------pago de los tributos que correspondieren, una bonificación  por buen 

cumplimiento consistente en la eximisión del pago de la última cuota del presente 

ejercicio. Para el caso que los mismos abonaren en forma anticipada las cuotas 

correspondientes al ejercicio en curso aún no devengadas, además del beneficio establecido 

en el primer párrafo de este artículo, gozarán de un descuento del 15% sobre los montos 

que deban abonar. 

 

ARTICULO 13°.- La  presente  Ordenanza  tendrá vigencia a partir del 1° de Octubre de  

----------------------- 1994, y hasta el 30 de noviembre del mismo año. 

 

ARTICULO 14°.- 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 DOCE /94, A LOS DIECISEIS, 

DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO.-   

 

GUSTAVO RIOS                                                               JUAN ENRIQUE OSS 

  SECRETARIO                                                                         PRESIDENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 


