
VISTO

            Lo dispuesto por la Ordenanza Nº 1031; y

CONSIDERANDO

Que con motivo del vencimiento del plazo de noventa días establecido en dicha norma 
para la  vigencia  de  un interés  preferencial  a  aplicar  en convenios  y/o  planes  de pago de 
deudas  de  tasas  municipales,  el  Departamento  Ejecutivo  dictó  el  Decreto  Nº  301/2003 
haciendo extensiva dicha medida hasta el 31 de diciembre del corriente año; 

Que  si  bien  dicha  medida  fue  adoptada  en  uso  de  sus  facultades,  el  aludido 
Departamento solicita la convalidación del mencionado acto administrativo por entender que 
ello hace a la jerarquización y el respeto del ordenamiento institucional;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE :

O R D E N A N Z A Nº1049.

ARTÍCULO 1º.-   Convalídase  lo  actuado  por  el  Departamento  Ejecutivo  al  sancionar  el 
----------------------  Decreto Nº 301/2003 que amplia al 31 de diciembre del corriente año la 
vigencia de la rebaja de intereses a aplicar en planes de pago de deudas de tasas municipales, 
establecida por este Cuerpo en oportunidad de dictar la Ordenanza Nº 1031.-

ARTÍCULO 2º.-   Comuniquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al 
-----------------------Registro Oficial Municipal y cumplido archivese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO CATORCE DE DOS MIL TRES, A 
LOS VEINTE DIAS DEL MESDE OCTUBRE DE DOS MIL TRES.



BRANDSEN, 16 de octubre de 2003.-

Sr. Presidente del Honorable
Cuerpo Deliberante de Brandsen
Dn. Luis Lemo
Su despacho                                              

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitar  por 
parte de ese Cuerpo la convalidación del Decreto Nº 301/2003, por el cual este Departamento 
Ejecutivo hace extensiva hasta el 31 de diciembre próximo la rebaja de interés determinada 
por ese Cuerpo al sancionar la Ordenanza Nº 1031.

Sin perjuicio de que el referido acto administrativo fue dictado 
en uso de las facultades conferidas por la Ordenanza Impositiva vigente, razones que hacen al 
respeto  del  orden  institucional  motivan  el  giro  de  las  presentes  actuaciones  a  vuestro 
conocimiento e intervención.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
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