
 

  

VISTO: 
Que, existe una gran cantidad de trámites iniciados por instituciones de bien público (Club, 

Asociaciones, etc.) solicitando la condonación de la deuda en concepto de tasas y derechos 
municipales, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que además, las Instituciones de Bien Público del partido de Brandsen, solicitan 
periódicamente la eximición de tasas y derechos municipales; 
 
 Que la Ordenanza Fiscal vigente Nº 1738 en su artículo 95º permite conceder la eximición 
de tasas a dichas instituciones;   
 
 Que muchas de ellas por diversas circunstancias 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 2015;  
 
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   Nº  1 8 2 2 
 
ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a condonar a los cultos                      
------------------- religiosos y a las entidades de Bien Público inscriptas en el respectivo Registro del 
Municipio, las deudas exigibles por tributos municipales, en concepto de capital e intereses, 
acumuladas al 31 de diciembre de 2015.- 
 
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.- 
 
ARTÍCULO 3º.- La Institución que solicite la condonación de los tributos municipales                            
-------------------- deberá acreditar para  tramitar la misma,  los siguientes extremos: 

1) Estar inscripto en el Registro de Instituciones de Bien Público Municipal; 

2) Que el inmueble, en caso de corresponder, se encuentra afectado a sus actividades 
específicas, y/o que la actividad afectada lo es sin fines de lucro;  

3) Adjuntar informe de deuda;  

4) Acreditar los motivos en que fundan su solicitud mediante nota suscripta por sus 
autoridades;    

5) Cumplidos los puntos precedentes de este artículo, el Departamento Ejecutivo dictará el 
acto administrativo correspondiente. 

 
ARTICULO 4º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese                  
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA DIEZ/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 



 

  

 
 


