
BRANDSEN, 2 de Marzo de 1991.- 

 

VISTO: 

 

 Lo dispuesto en el artículo 27 de la Ordenanza Fiscal N° 168; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el Departamento Ejecutivo ha dispuesto el pago de anticipos de las Tasas 

Municipales. 

 Que los montos percibidos en concepto de anticipos son inferiores al que hubiera 

correspondido percibir de aplicarse la fórmula prevista en la norma mencionada en el 

Visto. 

 Que el éxito de las políticas de austeridad y mejoras de la recaudación 

implementados a partir de 1987 ha logrado revertir el deficit crónico que caracterizó 

gestiones anteriores, existiendo hoy superavit en las finanzas municipales. 

 Que con los anticipos dispuestos por el D.E. se han cubierto las erogaciones 

realizadas, por lo que, en caso de aplicarse la fórmula de actualización establecida en el 

artículo 27 el monto a recaudar engrosaría el superavit alcanzado. 

 Que ante las dificultades económicas existentes, y en un todo de acurdo con las 

políticas implementadas, resulta razonable trasladar a los contribuyentes el beneficio 

obtenido rebajando el monto de las tasas en la medida de lo posible. 

 Que en consecuencia corresponden disponer una reducción en el valor real de las 

Tasas Municipales del orden del 44.50%.- 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

ORDENANZA N° 392 

 

 

ARTICULO 1°.- Agrégase  al  artículo  28  de  la  Ordenanza Fiscal N° 168; el siguiente  

----------------------párrafo: 

“Artículo 28: Para el ejercicio 1990 los montos percibidos en concepto de anticipos, se 

consideran como pagos definitivos, disponiéndose una reducción en el monto de las Tasas 

determinadas por el artículo 27 en la proporción que surge de la implementación de lo que 

aquí se establece”.- 

 

ARTICULO 2°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES 

CONTRIBUYENTES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA.------------------------------------------------------------------ 

 

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA              PRESIDENTE   

 

 

 

 



 

 

 

 

 


