
Brandsen, 10 de enero de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 El alto índice de partidas impagas que presenta desde hace varios años la Tasa de 

Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, situación que se vio 

acrecentada por diversas causas, entre las que podríamos mencionar subocupación, 

desocupación, carencia de medios, despreocupación, especulación y situación 

socioeconómica en general; y, 

 

 Considerando que la irregularidad que genera la no percepción de estos recursos se 

ve reflejada en una prestación de servicios cada vez más deficientes, tanto en el orden del 

área de salud, asistencia social, cultural, obras y servicios públicos, etc. lo cual hace difícil 

alcanzar los principios de Justicia Social que toda acción de gobierno debe tener como 

premisa.- 

 

 Que el H.C.D. luego de un exhaustivo análisis del Dictamen presentado por la 

Comisión de Presupuesto y Hacienda, resuelve otorgar con carácter de excepcional los 

beneficios que se exponen en la presente.  

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA 

PRESENTE: 

 

ORDENANZA  Nº  2 

 

Artículo 1º.- Autorízase al D.E. a efectivizar un régimen especial para el pago de las deudas 

que los particulares mantengan al día 10 de diciembre de 1983, con esta Municipalidad en 

concepto de Tasa de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la vía Publica, no 

prescriptas por leyes u ordenanzas anteriores, el cual se ajustará a las siguientes pautas: 

a.) Se exime de pago total o  parcial a los beneficiarios de la presente Ordenanza que 

comprueben mediante disposiciones que se implementen, su incapacidad real para 

el pago durante el periodo adecuado, siempre que dicha incapacidad subsista a la 

fecha. Se prioritará en este régimen a los trabajadores desocupados, ancianos 

carenciados y toda otra persona que a juicio del D.E. carezca de los medios  

necesarios para el pago de la deuda.. 

b.) Pago a valores nominales en tres (3) cuotas mensuales, iguales y consecutivas a 

quienes no pudiendo hacer frente a la deuda actualizada puedan sin embargo 

abonarla en esta forma. 

c.) Pago a los valores actualizados tomando como referencia al importe de la 4ª cuota 

vencida el día 10 de octubre de 1983, sin recargo en seis (6) cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas a aquellos contribuyentes que justifiquen dificultades de 

pago no previstas en los puntos a y b, y que se avengan a regularizar su situación de 

esta manera.- 

d.) Pago contado a valores actualizados con más los recargos de ley para aquellos 

contribuyentes no comprendidos en los puntos a, b y c, debiendo regularizar su 

situación antes del 31 de marzo de 1984.- 

 

Artículo 2º.- Si el plan de pago o categoría a que se acogiese el beneficiario no fuese 

cumplido en su totalidad o si se colocase en mora en una cuota por un lapso mayor a los 20 

días corridos a partir de la fecha de vencimiento, caducarán los beneficios de la presente 

Ordenanza. 

 

Articulo 3º.- Si el contribuyente entrase en mora con el Municipio por cualquier concepto, 

también dará lugar a la caducidad de los beneficios referidos a la presente Ordenanza. 

 

Artículo 4º.- Toda presentación referida al acogimiento a la categorización indicada en el 

artículo 1º, puntos a, b y c, de la presente Ordenanza, revestirá carácter de Declaración 

Jurada, quedando sujeta a verificación del Municipio, implicando la falsedad en cualquiera 

de sus datos, la caducidad de los beneficios otorgados por la presente Ordenanza y la 

aplicación de las sanciones que correspondan.- 

 

Artículo 5º.- Las Declaraciones Juradas a que alude el artículo 4º, deberán ser presentadas 

hasta el día 10 de febrero de 1984.- 

 



Articulo 6º.- Comuníquese al D.E., publíquese y archívese. 

 

        Modesto C. García                                             Zulema A. Scally 

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


