
VISTO: 

 

  El artículo 1º de la Ley 10.740; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que dicha norma impone a las empresas prestatarias del Servicio Público de Electricidad en la Provincia de Buenos Aires, la obligación de percibir en 

representación de los Municipios, los importes correspondientes a la Tasa por Alumbrado Público; 

 

 Que para la implementación de dicho mecanismo, los Municipios deben adherir al régimen aludido mediante el dictado de una Ordenanza que faculte 

al Departamento Ejecutivo a firmar un convenio en tal sentido;  

 

 Que la necesidad de asegurar los fondos necesarios para el mantenimiento de la red de alumbrado público ante la permanente caída de los recursos 

municipales, hace conveniente la puesta en vigencia del mencionado sistema de percepción de la Tasa en cuestión, como un medio válido para incrementar 

su cobrabilidad; 

 

 Que a esos efectos, el componente correspondiente al rubro Alumbrado será deducido del monto abonado actualmente en concepto de Tasa por 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública;  

 

 Que por otra parte, mediante el Convenio a suscribir con la Empresa prestataria, se garantiza el mantenimiento de todos los regímenes de excepción 

que desde el punto de vista social otorgan beneficios tarifarios al sector pasivo y a vecinos indigentes;  

 

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    N° 877 

 

ARTÍCULO 1º.-  Declárase  a  la  Municipalidad  de  Brandsen  adherida  a  la  Ley  10.740     --------------------- y facúltase al Departamento Ejecutivo a 

suscribir con la Empresa prestataria del Servicio Público de Electricidad, un Convenio por el cual dicha Empresa se hace cargo de la percepción de la Tasa 

por Alumbrado Público fijada en la Ordenanza Impositiva vigente.- 

 



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 NUMERO ONCE / 

DOS MIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez       Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.         Presidente del H.C.D. 
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