
VISTO:

             La sorpresiva facturación de la tasa de Alumbrado Público por parte de la 
Cooperativa Ltda. de Electricidad y Servicios Anexos de Jeppener.; y,

CONSIDERANDO: 

             Que el Concejo Deliberante no tiene conocimiento del convenio implementado con 
la entidad citada.
             Que de la normativa vigente se desprende claramente que es imprescindible contar 
con  un  convenio  que  fija  las  “pautas  para  la  percepción  y  rendición  de  los  importes 
recaudados”  (Art.  3°  Inc.  a)  Ley  10.740).  Dicho  convenio  debe  indicar  además  “los 
procedimientos, plazos y condiciones” para la efectivización de dichos cobros, (Art. 3° inc. 
b) Ley 10.740).
             Que además “la forma y oportunidad de las comunicaciones que la Municipalidad 
deberá realizar el prestador referente a la nómina de usuarios involucrados en el convenio” 
se indica en el mencionado  texto legal ( Art. 3° Inc.c Ley 10.740).
             Que el Art. 3° Inc. d), obliga a fijar el monto y las condiciones de pago a los 
prestadores y las compensaciones por gastos y gestión de los prestadores. 
             Que el mismo Art. 3° Inc. e) establece que el citado convenio debe fijar “la forma , 
procedimiento y oportunidad para aplicar recargos, actualizaciones y/o intereses por mora o 
falta de pago de la tasa”.
             Que el  Art.  85 de la  Ordenanza  Fiscal  vigente  (N°895),  dice (Cuando la 
Municipalidad  disponga  encomendar  la  gestión  de  cobro  del  Servicio  de  Alumbrado 
Público directamente por parte del prestador, las zonas se definirán expresamente en el 
convenio que al efecto se suscriba, con intervención del Honorable Concejo Deliberante.
             En el referido convenio se establecerán las particularidades con relación a la 
modalidad de prestación calidad y frecuencia del servicio, como así también las formas de 
pago, responsables o contribuyentes  obligados,  y el  monto por metro lineal  de frente a 
percibir en cada zona.
             A todos los demás efectos, las normas reglamentarias contenidas en este título, 
conservaran su vigencia y modalidad de aplicación.)
             Que este H.C.D. no ha intervenido en la aprobación, desaprobación o modificación 
del Convenio señalado.
             Que de la facturación emitida por la Cooperativa de Jeppener se desprende que la 
base imponible  deja de cumplir  con lo establecido en la Ordenanza Fiscal e Impositiva 
vigentes. Dicha facturación se establece en un monto fijo por medidor con la consecuente 
injusticia y falta de equidad en el criterio establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
             Que es imprescindible corregir dichas anomalías.

POR ELLO. EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE. 

ORDENANZA N° 953

ARTICULO 1°.-  Modifícase la Ordenanza N° 877/00, con el agregado del siguiente texto.

ARTICULO 2°.- El Convenio referido en el Art. anterior no tendrá vigencia hasta que sea 
----------------------aprobado  por  el  Honorable  Concejo  Deliberante  (Art.  85  Ord.  Fiscal 
N°895).Las facturaciones emitidas por los prestadores serán nulas (Art. 240 Ley Orgánica 
Municipal), hasta que el Concejo no apruebe dicho convenio.

ARTICULO  3°.-   Comuníquese  al  Departamento  ejecutivo,  a  quien  corresponda  ,  al 
-------------------------registro oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN ,EN SESION ORDINARIA NUMERO DOS / DOS MIL DOS A LOS 
DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DOS.
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