
VISTO : 

 

 Las situaciones planteadas a algunos responsables del pago de los Derechos de 

Cementerio, al vencimiento de las  concesiones y/ o arrendamientos, a partir de la sanción de la 

Ordenanza Impositiva ; Y ; 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que, los valores que se determinan en la misma para los distintos derechos, no pueden ser 

considerados elevados, teniendo en cuenta los servicios que por ellos se prestan ; 

  

 Que, se deben contemplar aquellos casos de personas de escasos recursos y/ o 

pertenecientes a la clase pasiva, que deban afrontar una situación de renovación de arrendamiento 

o concesión en el Cementerio local ; 

  

 Que, si bien existen otras alternativas para proceder al destino de los restos a partir de 

cierto tiempo, no puede condicionarse a ello al imposibilitado  de pagar ; 

 

 Que, ante estas situaciones y lo prescripto por la Ley Orgánica de las Municipalidades en 

su Artículo 40, se puede establecer un régimen de exenciones de tributos municipales ; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LAPRESENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A    Nº   718 
(promulgada por Decreto N°330 del  09/09/97) 

 

ARTICULO 1º.- Exímase parcialmente del pago de los Derechos de Cementerio, por el Ejercicio                    

-------------------  fiscal en el que se dicte la medida, a los responsables de pago determinados en el 

Artículo 192 de la ORDENANZA FISCAL - Parte Especial, que se encuentren comprendidos en 

los siguientes supuestos : 

 

 a)  Ser jubilado y/ o pensionados : 

 b) Tener como único ingreso en el grupo familiar, su beneficio previsional de este país. No 

poseer ningún tipo de beneficio del extranjero.- 

 c) De contar con alguna propiedad, deberá ser única, y en caso de ser casa, debe ser utilizada 

como vivienda permanente del peticionante. 

     d) Demostrar imposibilidad de pago. 

 

ARTICULO 2º.- Las exenciones se practicarán únicamente en el rubro : c) arrendamientos del                          

-------------------- Título Décimo Quinto - Derechos de Cementerio, de la Ordenanza Impositiva, 

de la siguiente manera : 

 

a)  Serán eximidos del setenta por ciento (70%) los peticionantes cuyos ingresos como grupo 

familiar no superen el equivalente a una jubilación mínima fijada por el Gobierno 

Nacional.- 

b)  Serán eximidos del cincuenta por ciento (50%), los peticionantes cuyos ingresos como 

grupo familiar superen hasta en un 90% el haber mínimo jubilatorio fijado por el Gobierno 

Nacional. 

 

 Se toma como referente el mínimo jubilatorio sin considerar los adicionales. 



 

ARTICULO 3º.- El grupo familiar será considerado al que habita en el inmueble conjuntamente                               

-------------------- con el peticionante, no se contabilizarán los ingresos que pudieran percibir los 

discapacitados en concepto de algún beneficio social.- 

 

ARTICULO 4º.- Para poder acceder a los beneficios fijados en la presente, el peticionante deberá                                 

-------------------- cumplimentar la documentación que al efecto se establezca, aportando  todos los 

elementos que le sean exigidos a fin de demostrar fehacientemente su condición.- 

 

ARTICULO 5º.- La documentación que suscriba el peticionante, tendrá carácter de                                

----------------------- DECLARACION JURADA, asumiendo con ello los requisitos y penalidades 

que por falseamiento de datos pudieran corresponderle.- 

 

ARTICULO 6º.- En caso de falseamiento de datos, se quitará el beneficio otorgado en forma                    

-------------------- inmediata y se exigirá el pago de las sumas eximidas, las que serán liquidadas 

conforme lo  establezca la Ordenanza Fiscal vigente.- 

 

ARTICULO 7º.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente.- 

 

ARTICULO 8º.- El Departamento Ejecutivo dará amplia difusión a los términos de la presente.- 

 

ARTICULO 9º.- 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 NÚMERO DOCE/NOVENTA Y SIETE, A LOS 

CINCO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

  

 

 

 

 

 


