
Brandsen, 26 de Noviembre de 1985.- 

 

VISTO: 

 

 Las presentaciones efectuadas por un gran número de jubilados y pensionados 

solicitando la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y 

Conservación de la Vía Pública; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es necesario contemplar dichas situaciones atento a las dificultades por las que 

atraviesa el sector pasivo. 

 

 Que el estado económico del Municipio impide hacer lugar a una exención de un 

carácter total. 

 

 Que el artículo 40° de la Ley Orgánica de las Municipalidades permite establecer 

un régimen de exenciones de Tributos Municipales. 

 

POR ELLO, EN USO DE ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, ESTE 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 82. 

 

 

ARTICULO 1°.- Quedan eximidos del pago del 50% de la Tasa por Alumbrado, Barrido,  

----------------------Limpieza y Conservación de la Vía Pública, a jubilados y pensionados 

que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que perciban el beneficio de jubilación ó pensión como único ingreo, el que no podrá 

ser superior al sueldo mínimo del personal Municipal que revista dentro del 

agrupamiento administrativo de la Municipalidad. 

b) Que el bien a afectar por la Tasa mencionada sea la única propiedad, usufructo ó 

posesión del peticionante. 

c) Que los integrantes del grupo familiar que habitan el bien cuya exención de pago se 

tramita, no tengan ingresos que, sumados a los que percibe el recurrente, no superen el 

límite fijado en el punto a, salvo en aquellos casos en que el grupo esté constituido por 

dos ó más jubilados y/o pensionados con las carcterísticas del punto mencionado. 

 

ARTICULO 2°.- La presente Ordenanza regirá a partir del 1° de Enero de 1985.- 

 

ARTICULO 3°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo, al  Honorable  Tribunal  de  

----------------------Cuentas, publíquese y cumplido archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA N° 5/85, A LOS 

VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1985.-  

 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

 SECRETARIO H.C.D.      PRESIDENTE H.C.D. 

  

 



 

 

 

 

 


