
VISTO:

            El reclamo de muchísimos vecinos contribuyentes de Jeppener(Campo Abierto); 
Oliden y La Dolly sobre el cambio de tasas de CRV (Campo Chico) a “Servicios Urbanos 
directos e indirectos”, lo que produce aumentos de hasta 1200% en las tasas anteriores;y,

CONSIDERANDO:

             Que los contribuyentes presentantes argumentan motivos jurídicos serios para 
rechazar el aumento citado.
              Que los fundamentos legales presentados por los vecinos de desprende un ataque 
fiscal al erario de los contribuyentes.
              Que según los vecinos el aumento de tasas aludido ataca principios legales y 
constitucionales  tales  como  la  legitimidad,  igualdad  ante  la  Ley,  seguridad  jurídica, 
razonabilidad como ponderación Jurídica, etc.
               Que el referido aumento lesiona además la economía del Contribuyente, en un 
momento social y económico dificilísimo para los ciudadanos.
                Que se ha constatado que el Servicio de  Alumbrado Público, argumentado por el 
municipio para producir aumento de tasas,  se presta de manera deficiente  y en algunos 
casos no se presta.

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

ORDENANZA Nº 962

ARTICULO 1º: Modifícase  los artículos 74º y 182º de la Ordenanza Fiscal Nº 895 – Parte 
-------------------especial, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

    ARTICULO 74º.-  La base imponible para la determinación de las tasas será por metro 
lineal de frente y por mes en lo referente a alumbrado público, barrido, riego, conservación 
y ornato de calles. El servicio de recolección de residuos se cobrara por partida y por mes. 
Las fracciones de metros que excedan los cincuenta (50) centímetros se computarán como 
metros  enteros.  En  las  localidades  de  OLIDEN  (Circ.  IX-Sec.  A),  SAMBOROMBON 
(Circ. IX-Sec. R y S), GOMEZ ( Circ. VI- Sec. D- Mzas. 1,2,3,4,5 y 6), JEPPENER ( Circ. 
V- Sec. B Mzas. 7 a lotes 8,9,10,11,12,13 y 14 y Mzas. 13), y los barrios LAS ACACIAS, 
LAS GOLONDRINAS ( Circ. VI- Sec. R) y LA Dolly (Circ. VI- Sec. B- Mzas. 5ª,5b, 
5c,5d,5f,5g,5h,5j,5k,5m,5n,5r,5s,5t,5u,5w,5x,5z,5aa,5bb,5cc,4d,4e,4j.4f,4s,4t,4x,4w,4bb,4c
c,1ba,1bp,1br,1bs,1bw,1bx,1by,1bz,1cb,1cc,1cd).  Se  cobrará  la  tasa  correspondiente  al 
servicio  de  conservación,  reparación  y  mejorado  de  la  Red  Vial  exclusivamente,  sin 
perjuicios de los servicios, que se presten. Para el cobro de los servicios de tipología urbana 
deberá cambiarse la zonificación de Rural a Urbana.

     ARTICULO 182ª.-  Por la prestación de los servicios de conservación, reparación y 
mejorado de calles y caminos rurales Municipales, se abonaran tributos que al efecto se 
establezcan en la Ordenanza Impositiva anual.

ARTICULO 2º:  Las modificaciones de los Art. 74º y 182º de la Ordenanza Nº 895 tendrán 
--------------------vigencia  a partir del 1º de marzo de 2002.
ARTICULO  3º:  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien  corresponda  dése 
----------------------Registro Oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE/  DOS MIL DOS,  A 
LOS DOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DOS.
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