
 

  

VISTO: 
La necesidad concreta de establecer una eximición del pago temporario, de las 

Tasas por Servicios Urbanos Directos e Indirectos y por Inspección de Seguridad e Higiene  
a los frentistas afectados por la obra en construcción de la doble calzada de la Avenida 
Belgrano entre la calle Ituzaingó y la Avenida Sáenz Peña; y 
                          
CONSIDERANDO: 
 

Que el Art. 40 de la ley Orgánica de las Municipalidades permite establecer un 
régimen de exenciones de tributos municipales; 

 
Que esta importante obra, es imposible realizarla sin afectar de manera temporal  el 

tránsito de la avenida; 
 
Que allí están ubicados gran cantidad de comercios que se verán  impactados 

económicamente  por la reducción del tránsito de la avenida; 
 

  Que si bien, a futuro les permitirá desarrollarse de mejor forma deberán afrontar 
una pérdida económica concreta por el tiempo que demande la obra; 
 

Que es prioritario tomar medidas que traten de proteger y minimizar el impacto 
económico de  estos vecinos mientras se desarrolla tan importante y necesaria obra; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 4 2    
 

ARTÍCULO 1º.- Exímase total o parcialmente, del pago de las Tasas por Servicios Urbanos          
-------------------- Directos e Indirectos y por Inspección de Seguridad e Higiene, a los 
comercios, industrias y a cualquier otro tipo de explotación económica con fines de lucro 
que estén afectados por la obra  en construcción de la doble calzada de la Avenida 
Belgrano entre la calle Ituzaingó y la Avenida Sáenz Peña durante el tiempo que demande 
la misma. 
 
ARTICULO 2º.- Las exenciones se practicarán de la siguiente forma: 
 

1)  Los contribuyentes frentistas que desarrollen actividades económicas podrán 
beneficiase con el 100% de reducción de  las tasas.- 

 
2)  Los contribuyentes frentistas que desarrollen actividades económicas con salida 

alternativa podrán beneficiarse con el 50% de reducción de las tasas.- 
  

ARTICULO 3º.- Para poder acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza, los                   
-------------------- frentistas deberán cumplimentar una solicitud en la municipalidad, donde 
mediante una nota, que tendrá carácter de declaración jurada, solicitara acogerse a este 
beneficio transitorio. 
  
ARTICULO 4º.- El Departamento Ejecutivo podrá constatar la veracidad de las                         
--------------------- declaraciones juradas mediante verificaciones.  
 
ARTICULO 5º.- En el caso de comprobarse el falseamiento de datos se quitará en forma                
-------------------- inmediata el beneficio otorgado, sin perjuicio de hacer exigibles las sumas 
eximidas, las que serán liquidadas conforme lo establezca la normativa vigente.- 
 



 

  

ARTICULO 6º.- La presente Ordenanza tendrá carácter transitorio y quedara sin efecto de                 
-------------------- manera automática cuando el desarrollo de la obra permita la libre 
circulación por la avenida. 
 
ARTÍCULO 7º.- Será requisito esencial y excluyente para obtener los beneficios establecidos                     
------------------- en la presente ordenanza no registrar deuda alguna por tributos municipales 
al 31 de Julio de 2016.  
 
ARTÍCULO 8º.- Los contribuyentes podrán solicitar los beneficios indicados en artículo 1º a            
-------------------- partir de la promulgación de la presente. 
 
ARTÍCULO 9º.- Las cesiones de créditos concedidas por la presente se imputaran en las              
-------------------- partidas presupuestarias que determine el sistema R.A.F.A.M. 
 
ARTICULO 10º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda,                    
---------------------- regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS SIETE DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
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