
VISTO :

 Las exenciones del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de 
la vía Pública, que benefician a un gran número de jubilados y pensionados, Y

CONSIDERANDO :

Que es necesario continuar con la modalidad de contemplar estas situaciones, 
atento a las dificultades por las que atraviesa el sector pasivo,

 Que sin perjuicio de ello,  se considera conveniente  adoptar los recaudos que 
impidan  desvirtuar en la práctica el sentido del beneficio,

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

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

O R D E N A N Z A    Nº    613

 

ARTICULO 1º.- Exímase total  o parcialmente,  del pago de la Tasa por Alumbrado, 
Limpieza y      -------------------   conservación de la Vía Pública, por el ejercicio fiscal 
en  que  se  dicte  la  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 de 
este país y no del extranjero.

 

2)   Que el  bien  a  afectar  sea  la  única  propiedad,  usufructo  o  posesión  del 
peticionante y sea utilizado como hogar conyugal o vivienda permanente del 
mismo y que no se encuentre afectado 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  les  correspondiera,  y  el  mismo  se  aplicará  sobre  la  parte 
proporcional de dominio que corresponda al jubilado y/o pensionado.

 

ARTICULO 2º.- Las exenciones se practicarán de la manera siguiente :

 

1)   Los  jubilados  y/o  pensionados  cuyos  ingresos  como  grupo  familiar  no 
superen  el  equivalente  a  una  jubilación  mínima  fijada  por  el  Gobierno 
Nacional, serán eximidos del cien por ciento (100%) de la tasa.-

 

2)  Los jubilados y/o pensionados cuyos ingresos como grupo familiar superen 
en un 45% el  haber  mínimo jubilatorio  fijado por  el  Gobierno nacional, 
serán eximidos del pago del sesenta por ciento (70%) de la tasa.-

 

3)  Los jubilados y/o pensionados cuyos ingresos como grupo familiar superen 
en un 90% el haber mínimo jubilatorio  fijado por el  Gobierno Nacional, 
serán eximidos del pago del 50% de la tasa.-

Se toma como referente para el corriente mes de abril el mínimo jubilatorio fijado 
por el gobierno nacional de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO ($ 145.-), sin 
considerar los adicionales.-

 

ARTICULO 3º.- A los efectos de  la aplicación del Artículo 1º, se entenderá como 
grupo familiar  --------------------- al que habita en el inmueble conjuntamente con el 
peticionante  de  la  exención.  Al  determinarse  los  ingresos  del  mismo,  no  se 
contabilizarán los que perciban los incapaces civiles o discapacitados, en concepto de 
algún beneficio social.

ARTICULO 4º.- Para poder acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza, los 
jubilados y/o   -------------------- pensionados deberán cumplimentar la solicitud que a 
los efectos se establezca,  responder la correspondiente encuesta socio - económica y 
acompañar  toda  la  documentación  que  demuestre  fehacientemente  la  condición  del 
peticionante o le sea requerida.

 ARTICULO 5º.- La documentación que suscriba el peticionante  tendrá carácter  de 
----------------------   DECLARACIÓN JURADA, asumiendo con ello  los requisitos  y 
penalidades en caso de falseamiento de datos.

 



ARTICULO 6º.- El Departamento Ejecutivo podrá constatar las declaraciones juradas 
mediante     --------------------  verificaciones de las mismas por muestreo de datos, para 
lo cual se constituirán en los domicilios de los recurrentes, tomando un número elegido 
a la azar de solicitantes, que deberá alcanzar como mínimo un 10% de las solicitudes y 
comprenderá todas las categorías de exenciones.

ARTICULO 7º.- En 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 Ordenanza Fiscal 
vigente.

ARTICULO 8º.- La presente Ordenanza será retroactiva al 1º de enero de 1996.-

ARTICULO 9º.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente.-

ARTICULO 10º.- El Departamento Ejecutivo dará amplia difusión a los términos de la 
presente.-

 ARTICULO  11º.-  Comuníquese  a  quien  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial  y 
cumplido                 ----------------------  archívese.-

 

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  SESION  ORDINARIA  NUMERO 
DOS/NOVENTA Y SEIS, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

 

NELDA GLADIS PALACIOS

Secretaria del H.C.D.

CARLOS ALBERTO CARAM

Presidente del H.C.D.

 

PROMULGADA POR DECRETO NRO. 134,   24/4/96


