
VISTO:

La Ordenanza Nº 613 por la cual se estableció un régimen de eximiciones parciales 
y  totales  de  la  tasa  por  Servicios  Urbanos  Directos  e  Indirectos  para  jubilados  y 
pensionados; y,

CONSIDERANDO:

Que  el  artículo  2º  de  dicha  norma  determinaba  los  porcentajes  de  descuento  a 
aplicar en cada caso, de acuerdo al monto que percibiera el beneficiario;

Que asimismo fijaba en $ 145 el haber mínimos a tomar en cuenta para la aplicación 
de la escala;

Que en la actualidad ese valor ha quedado desactualizado a raíz del aumento de 
haber mínimo otorgado por el Gobierno Nacional, en que se ha llevado a alrededor de $ 
250;

Que por otra parte, el mínimo aplicado por el Gobierno Provincial alcanza a la suma 
de $ 300, por lo que se estima equitativo tomarla como referencia para la actualización de 
los valores de la aludida Ordenanza;

Que en consecuencia corresponde modificar parcialmente la Ordenanza Nº 613.
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

O R D E N A N Z A  Nº 1076

ARTÍCULO 1º.-  Modifícase  el  artículo  1º   Inc. 2 de  la  Ordenanza  Nº  613,  el  cual 
----------------------quedará  redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 1º.-Inc. 2) Que el bien a afectar sea la única propiedad o posesión del 
peticionante y sea utilizado como hogar conyugal o vivienda permanente del mismo 
y que no se encuentre afectado a destino comercial.  Tendrá derecho al beneficio 
cuando la vivienda se encuentre construida sobre dos lotes sin unificar pero con la 
imposibilidad de transferirlos en forma individual.

ARTICULO 2º.- Modificase  el  Articulo  2º  de  la  Ordenanza  Nº  613,  el  cual  quedará 
-----------------------redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2º.-  Las  exenciones  a  que  alude  la  presente  Ordenanza  serán  de 
aplicación bajo las siguientes condiciones:

1) Los Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos como grupo familiar no superen 
la suma de $ 300, serán eximidos del pago del cien por ciento (100%) del valor 
de la tasa.

2) Los Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos como grupo familiar no superen 
la suma de $ 440, serán eximidos del pago del setenta por ciento (70%) del valor 
de la tasa. 

3) Los Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos como grupo familiar no superen 
la suma de $ 570, serán eximidos del pago del cincuenta (50%) del valor de la 
tasa.

ARTICULO 3º.- Modificase el Articulo 3º de la Ordenanza Nº 613, quedando redactado 
de la siguiente manera:



ARTICULO 3º.- A los efectos de la aplicación del articulo 1º, se entenderá como 
grupo familiar al que habita en el inmueble conjuntamente con el peticionante de la 
exención.  Al  determinarse  los  ingresos  del  mismo,  no se  contabilizaran  los  que 
perciban  los  incapaces  civiles  o  discapacitados,  en  concepto  de  algún  beneficio 
social u otro ingreso sin aportes previsionales.

ARTICULO 4º.- Modificase el articulo 8º de la Ordenanza 613, el cual quedará redactado 
----------------------de la siguiente manera:
 

ARTICULO 8º.- Determinase que la presente Ordenanza será retroactiva al 1º de 
enero de 2004.

ARTICULO 5º.- Tomase como referencia el mínimo jubilatorio fijado por el Gobierno de 
----------------------la  Provincia  de  Buenos  Aires  de  PESOS TRESCIENTOS ($300),  sin 
considerar los adicionales.

ARTÍCULO 6º.-  Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo, previa conformidad del H.C.D., 
---------------------a   actualizar   los   porcentajes  establecidos  en  el  Artículo  2º  de  la 
Ordenanza Nº 613 en su nueva redacción,  en el  caso de futuros incrementos del haber 
mínimo.

ARTÍCULO 7º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  dese al  Registro  Oficial  y 
-----------------------cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS / DOS MIL CUATRO, A 
LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2004.-

     Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
     Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.


