
VISTO : 

 

La suscripción por parte del señor Intendente Municipal, de un convenio con el 

Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, para la continuidad, durante el 

corriente año del Programa de Descentralización Tributaria ; y  

 

CONSIDERANDO : 

      

 Que dicho convenio establece un circuito operativo, comprendiendo la impresión de 

boletas por parte de la Dirección Provincial de Rentas y la atención al público y la distribución 

por parte del personal municipal ; 

 

 Que como compensación por las tareas que realiza el municipio, recibe en carácter de 

aporte no reintegrable, una retribución mínima del 5,50 % de la recaudación obtenida, el cual 

ingresa a las cuentas municipales en concepto de anticipo de coparticipación ; 

 

 Que asimismo, en virtud de lo establecido en la cláusula décima un 50% de dichos 

recursos será afectado al programa de obras que  se nomina en la cláusula décimo primera, 

mientras que el 50% restante, ingresará a Rentas Generales y será de libre disponibilidad por 

parte del municipio ; 

    

 Que desde su implementación en el año 1988, el convenio cuya prórroga se tramita ha 

brindado indudables beneficios al municipio, ya que el dinero ingresado ha permitido la 

realización de distintas obras, como por ejemplo la extensión de la red de gas hasta la 

guardería de Las Mandarinas, ejecutada durante el corriente año ; 

 

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

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE :  

 

O R D E N A N Z A    Nº  743  
 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase  al  señor  Intendente  Municipal a suscribir  con  el Ministerio 

de --------------------- Economía de la Provincia de Buenos Aires,  el convenio que agregado 

como Anexo se declara parte integrante de la presente y cuyo objeto es dar continuidad 

durante el año  1997, al Programa de  Descentralización Administrativa Tributaria para el 

cobro del Impuesto Inmobiliario Rural. 

 

ARTÍCULO 2º.- 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 DIECISIETE/NOVENTA Y SIETE, A 

LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram  

Presidente del H.C.D. 

  



 


