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VISTO  
La necesidad de actualizar la aplicación de exenciones en la Tasa por Servicios 

Urbanos en el Distrito previsto en la Ordenanza Fiscal vigente; y  
 
CONSIDERANDO  

Que en la Ordenanza 1307, se prevén determinados beneficiarios, por lo 
cual resulta necesario, a requerimiento de particulares, se amplíe la cobertura de los 
mismos.-  
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONAL LA SIGUIENTE ORDENANZA: 
 

O R D E N A N Z A Nº 1729 
 
ARTICULO 1°.- Modificase  el artículo primero de la Ordenanza N° 1307, el que quedará            
--------------------  redactado de la siguiente forma: 
 
ARTICULO 1º):  
Exímase de la Tasa Municipal por Servicios Urbanos: 
A): A los obreros y empleados municipales de planta temporaria y/o permanente 
pertenecientes a todas las jurisdicciones que revistan como tal. 
Que su ingreso mensual básico no supere el sueldo mínimo vital y móvil. 
La Eximición se mantendrá vigente mientras el beneficiario conserve la calidad de obrero y 
empleado municipal, beneficio que caducará ipso-facto al dejar de serlo.  
B): Exímase total o parcialmente del pago de las Tasa por Servicios Urbanos Directos e 
Indirectos y por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, por el 
ejercicio fiscal en que se dicte medida, a los jubilados y/o pensionados que se encuentren 
encuadrados en los siguientes supuestos: 
1- Tener como único ingreso en el grupo familiar, su beneficio previsional en este país y no 
del extranjero. 
2- Que el bien a afectar sea la única propiedad o posesión del peticionante utilizado como 
hogar conyugal o vivienda permanente del mismo y que no se encuentre afectad 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. 
3- Quienes reuniendo lo requerido en los puntos precedentes, sean propietarios en 
condominio sucesorio con cónyuges y/o hijos, serán alcanzados por el beneficio que le 
correspondiera, y el mismo se aplicará sobre la parte proporcional de dominio que 
corresponda al jubilado y/o pensionado. 
4- No deberán registrar deudas por tasas municipales por ejercicios vencidos. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese            
--------------------  y una vez cumplido, archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/ DOS MIL CATORCE (CUARTO INTERMEDIO), A LOS 
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL  DE DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


