
VISTO : 

                       La presentación por parte de numerosas instituciones de bien público del 

distrito, de solicitudes de eximición de pago de las tasas correspondientes a predios de su 

propiedad ; Y 

 

CONSIDERANDO : 

  Que al dar intervención al Departamento de Rentas y liquidaciones previamente 

a resolver dichas solicitudes, se ha verificado en varios casos, la existencia de deudas de 

ejercicios pasados ; 

  Que al hacerles saber tal circunstancia, fueron muchas las entidades que 

pudieron demostrar haber solicitado en tiempo y forma su eximición, no habiendo sido posible 

localizar el acto administrativo que hiciera lugar a la misma, de acuerdo a la facultad que 

otorga al Departamento Ejecutivo la Ordenanza Nro.173/87 ; 

 Que asimismo, algunas instituciones han manifestado su desconocimiento sobre 

la necesidad de solicitar dicha eximición  con carácter anual, entendiendo que la otorgada una 

vez tenía carácter “in-eternum” ; 

 Que la existencia de tales deudas ha provocado lógica inquietud entre las 

entidades afectadas, al verse involucradas en una situación irregular y por supuesto, no 

deseada : 

                       Que a fin de regularizar el estado de cosas existente, se considera conveniente 

sancionar una ordenanza que faculte al Departamento Ejecutivo a eximir con carácter 

retroactivo a las instituciones de bien público, del pago de la totalidad de las tasas de ejercicios 

anteriores adeudados a la fecha; 

 

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   686 

 

ARTICULO 1º.- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo a  eximir  del  pago de  las  deudas 

que 

-------------------   mantengan en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación 

de la vía pública, correspondientes a los ejercicios 1986 a 1995 inclusive, a las instituciones de 

bien público.- 

 

ARTICULO 2º.- Las instituciones que se consideren comprendidas por la franquicia 

establecida  

-------------------  en el artículo anterior, deberán solicitar por escrito y dentro de los sesenta 

(60) días a partir de la fecha de promulgación de la presente, la solicitud de eximición de las 

tasas adeudadas.- 

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido archí- 

-------------------   vese.- 

  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO UNO/NOVENTA Y SIETE, A 

LOS SIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios Carlos Alberto Caram 



Secretaria del H.C.D. Presidente del H.C.D. 

 


