
VISTO:

             La Ley 10.740 a la que este municipio adhirió por Ordenanza Nº 877, ratificada por 
las Ordenanzas Nº 959 y 967; y,

CONSIDERANDO:

            Que en razón de la vigencia de dicha Ley, se considera conveniente suscribir con la  
empresa Edelap, prestataria en la zona del servicio eléctrico, un  nuevo convenio para el 
cobro de la Tasa por alumbrado público a los clientes de la misma en la zona de concesión.
               

Que  el  aludido  convenio,  permitirá  al  mismo  tiempo  mejorar  los  índices  de 
recaudación  de  la  referida  tasa  y  optimizar  el  servicio  de mantenimiento  de dicha  red, 
asegurando que los pagos que se efectúen a la empresa por el  suministro de energía se 
ajusten a la realidad de la prestación efectivamente cumplida.

Que  en  consecuencia  corresponde  prestar  la  pertinente  autorización  para  que  el 
Departamento Ejecutivo suscriba el convenio de referencia.

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

ORDENANZA  Nº 1118 

ARTICULO  1º.- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  con  la  Empresa 
-----------------------Distribuidora  de Energía  La  Plata  S.A.  (Edelap  S.A.),  el  contrato  de 
recaudación de Tasa de Alumbrado Público que agregado como Anexo se declara parte 
integrante del presente.

ARTICULO 2º.- Determínase que los usuarios de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
---------------------ENERGIA LA PLATA S.A.,  contribuyentes  de  la  Tasa  Municipal  de 
Alumbrado  Público,  tendrán  la  opción  de  notificar  su  exclusión  del  procedimiento, 
conforme  a  lo  establecido  por  la  Resolución  Nº  639/97  del  ENTE  NACIONAL 
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD.

ARTICULO 3º.- Especifícase que si el monto retenido al contribuyente por el cobro de la 
---------------------Tasa de Alumbrado Público,  excede a lo indicado en la liquidación del 
periodo correspondiente, dicho excedente será tomado como parte de pago para la Tasa de 
Servicios Directos e Indirectos.

ARTICULO 4º.- Notifíquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
--------------------- Registro Oficial Municipal, y cumplido archívese.

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

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

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


