
 

VISTO : 

  

 Los artículos 2º inc. F) y 19º de la Ordenanza Impositiva Nº 655 ; Y ; 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que los mismos establecen un descuento por buen contribuyente de 8,33% sobre los 

importes totales a abonar a lo largo del ejercicio fiscal, para aquellos contribuyentes que no 

adeuden cuota alguna, respecto de las tasas por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la 

vía pública y Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal ; 

 

 Que la actual modalidad de aplicación de dicho beneficio, provoca un desequilibrio 

notorio durante el mes de diciembre en los ingresos del municipio, ya que el mismo se aplica 

sobre la última cuota de las mencionadas tasas ; 

 

 Que en razón de ello se considera conveniente dar curso favorable a lo solicitado por el 

Departamento Ejecutivo, que propone bonificar con un 10% de descuento cada cuota abonada 

hasta la fecha de su primer vencimiento, a fin de prorratearlo a lo largo del ejercicio fiscal, 

evitando así la situación coyuntural que se presenta actualmente ; 

 

 Que tal medida, tiende a incentivar el cumplimiento en término de las obligaciones 

tributarias, por cuanto significará un mayor beneficio para los contribuyentes, ya que el 

descuento actual es de solo el 8,33% ; 

 

 Que igualmente al realizarse en forma mensual, permitirá que aquellos contribuyentes 

que se atrasen en el pago de una cuota, no se vean privados del descuento al abonar las 

restantes en término ; 

 

 

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  755 

 

ARTICULO 1º.- Modifícase el Art. 2º  inc. F) de la Ordenanza Impositiva Nº 655, el que                  

--------------------  quedará redactado de la siguiente manera : 

 

“ARTÍCULO 2º : Inc. F) Descuento por buen contribuyente : Establécese que los 

contribuyentes del presente título, que abonen las cuotas hasta la fecha de su primer 

vencimiento, serán beneficiados con un descuento del 10% en cada cuota”. 

 

ARTICULO 2º.- Modifícase el Art. 19º  de la Ordenanza Impositiva Nº 655, el que quedará                      

--------------------  redactado de la siguiente manera : 

 

 “ARTÍCULO 19 : Establécese que los contribuyentes del presente título que abonen 

las cuotas hasta la fecha de su primer vencimiento, serán beneficiados con un 

descuento del 10% en cada cuota”. 



 

ARTICULO 3º.- 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 EXTRAORDINARIA NUMERO CINCO / NOVENTA Y SIETE, 

A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

 

Beatriz F. Zudaire 

Secretaria del H.C.D. 

Oscar D. Avalos 

Presidente del H.C.D. 

 

 


