
VISTO:

La  solicitud  de  eximición  de  tasas  presentadas  por  distintas  entidades  de  bien 
público del distrito; y,

CONSIDERANDO:

Que  la  Ordenanza  Nº  173  prevé  en  su  artículo  3º  la  posibilidad  de  otorgar 
eximiciones a las entidades inscriptas en el Registro respectivo.

Que  muchas  de  ellas  han  omitido  presentar  en  término  las  correspondientes 
solicitudes por lo que a la fecha acumulan deudas por períodos pasados.

Que  asimismo  es  conveniente  autorizar  al  Departamento  Ejecutivo  a  otorgar  la 
condonación  de  todas  las  tasas,  derechos  y  contribuciones  adeudadas  por  las  referidas 
entidades hasta el 31 de diciembre de 2003.

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

ORDENANZA  Nº  1113 

ARTICULO 1º.- Condónase totalmente del pago de las tasas y/o tributos municipales de 
----------------------ejercicios vencidos, acumuladas al 31 de diciembre de 2003 conforme a 
lo establecido por el Artículo 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia 
de Buenos Aires a las instituciones inscriptas en el Registro de Entidades de Bien Público 
de la Municipalidad de Brandsen.

ARTICULO  2º.- Créase  en  el  ámbito  del  Departamento  Ejecutivo  un  registro  de 
------------------------inscripción y trámite durante un plazo de 90 (noventa) días desde su 
promulgación para cumplimentar lo expuesto en el artículo precedente, tiempo por el cual 
se extenderá la vigencia de la presente Ordenanza.

ARTICULO 3º.- Las entidades que soliciten los beneficios enunciados, deberán acreditar 
----------------------mediante declaración jurada que reúnen los requisitos fijados al respecto, 
al igual que toda otra aseveración que respalde su petición.

ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quién corresponda, dese al 
-----------------------Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

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

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

                     Secretario H.C.D.                                           Presidente H.C.D.
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