
VISTO:

          La Ordenanza N° 613, que exime total o parcialmente del pago de la Tasa por 
Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, por el ejercicio fiscal en 
que se dicte la medida, a jubilados y/o pensionados; y,

CONSIDERANDO:

          Que durante los últimos años, la difícil situación socio- económica  imperante en 
nuestro país, ha causado un grave deterioro en los haberes previsionales de jubilados y/o 
pensionados.

          Que en lo formal, es necesario adecuar la terminología referente a la denominación 
de la tasa a exceptuar, conforme a la sanción y promulgación de la Ordenanza N° 896- 
TITULO PRIMERO.

Que el artículo 40 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires, permite establecer un régimen de exenciones de tributos municipales.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA N° 1000

ARTICULO 1°.- Exímase total o parcialmente del pago de la Tasa por Servicios Directos e 
---------------------Indirectos, por el ejercicio fiscal en que se dicte la medida, a los jubilados 
y/o pensionados, de acuerdo a los siguientes requisitos:

1- Que el peticionante reciba un beneficio previsional de este país y no del extranjero.
2- Que el peticionante sea propietario, poseedor o en uso de un usufructo del bien a afectar 

destinado  exclusivamente  como  hogar  conyugal  o  vivienda  permanente  del  mismo. 
Tendrá derecho al beneficio aunque la vivienda se encuentre construida sobre dos lotes 
sin unifica  pero con la imposibilidad de transferirla en forma individual.

ARTICULO  2°.- Tómase  como  referencia  el  haber  mínimo  jubilatorio  fijado  por  el 
---------------------Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de TRESCIENTOS PESOS 
($300).

ARTICULO 3°.- Determínase  que  las  exenciones  se  efectuarán,  conforme  al  siguiente 
----------------------detalle:
1- El jubilado y/o pensionado que perciba un haber provisional no superior al establecido 

por el  Gobierno de la Provincia  de Buenos Aires,  será  eximido del cien por ciento 
(100%) de la Tasa de referencia.

2- Los jubilados y/o pensionados que en forma conjunta sean propietarios, poseedores o en 
uso de un usufructo del bien a afectar y la suma de sus beneficios previsionales no 
supere el haber mínimo establecido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
serán eximidos del cien por ciento (100%) de la Tasa de referencia.

3- Los jubilados y/o pensionados que en forma conjunta sean propietarios, poseedores o en 
uso de un usufructo del bien a afectar y la suma de sus beneficios previsionales supere 
el haber mínimo establecido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, serán 
eximidos de acuerdo a la presente escala:

a) Hasta cuatrocientos pesos ($400) setenta y cinco por ciento (75%).
b) Hasta quinientos pesos ($500) sesenta por ciento (60%).
c) Hasta seiscientos pesos ($600) cincuenta por cientos (50%).

4- El jubilado o pensionado que sea propietario del bien afectado en condominio sucesorio 
con hijos  u  otros  familiares  o  propietarios  en  condominio  con una  o  más  personas  no 
alcanzadas por los requisitos de esta Ordenanza, será eximido por la parte proporcional que 
le corresponda.



ARTICULO 4°.- Estipúlase que para acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza, 
---------------------los  jubilados  y/o  pensionados  deberán  conformar  una  solicitud  que  se 
determine a tal efecto, la cual tendrá carácter de DECLARACION JURADA, adjuntando 
como  único  requisito  las  fotocopias  certificadas  por  autoridades  competente,  de  la 
documentación que se detalla:

Hoja 1y 2 del Documento Nacional de Identidad y/o en donde conste el domicilio.
Documentación que pruebe fehacientemente la propiedad, posesión o usufructo del bien a 
afectar.
Número de partida del bien a afectar.
Último recibo del haber previsional.

ARTICULO  5°.- Precísase  que  el  Departamento  Ejecutivo  deberá  constatar  las 
------------------------declaraciones  juradas, mediante  verificaciones por muestreo de datos 
en los  domicilios  de los  solicitantes,  como mínimo en un diez  por  ciento  (10%) de la 
totalidad de las peticiones, comprendiendo todas las categorías de exenciones.

ARTICULO  6°.- Determínase  que  en  caso  de  comprobarse  datos  falsos  en  la 
-----------------------DECLARACION JURADA y/o en la documentación adjunta, se quitará 
en forma inmediata el beneficio otorgado, sin perjuicio de exigir las sumas eximidas, las 
que será liquidadas conforme a la normativa vigente. 
              .
ARTICULO  7°.- Especifícase  que  la  presente  Ordenanza  será  aplicable,  en  forma 
-----------------------retroactiva, al 1 de enero de 2003.

ARTICULO 8°.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 9°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al 
----------------------Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO TRES/ DOS MIL TRES, 
A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL TRES.
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