
BRANDSEN, 25 de Junio de 1991.- 

 

VISTO. 

 

 La implementación de un Plan de Pago para cancelar algunos Tributos Municipales 

y viendo la necesidad e importancia de premiar a aquellos contribuyentes que tienen todas 

sus Tasas pagas; y, 

 

CONSIDERANDO. 

 

 Que una de las premisas básicas de todo gobierno que es del pueblo es alentar y 

reconocer el esfuerzo de los contribuyentes que aún frente a las dificultades económicas 

que nos toca vivir, puntualmente y en forma sus tributos. 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA N° 421 

 

ARTICULO 1°.- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  efectivizar  un  régimen  de  

----------------------descuento en el Pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y 

Conservación de la Vía Pública, Tasa de inspección, Seguridad e Higiene y de la Tasa por 

conservación , Reparación y Mejorado de la red Vial mayor de 4 has. a todo contribuyente 

del Partido que al 30 de junio de a991, se encuentra al día en el pago de las Tasa 

enunciadas.-    

 

ARTICULO 2°.- El presente beneficio  comenzará a regir a partir  del 7° Anticipo 1991 y  

----------------------será extensivo a los subsiguientes anticipos y/o cuotas del presente 

ejercicio. Teniendo cada anticipo y/o cuota un descuento del 17%.- 

 

ARTICULO 3°.- Quedan   excluidos  de  los  descuentos   enunciados   en   la   presente    

----------------------Ordenanza los que gozan de los beneficios otorgados por la Ordenanza 

N° 288/89.- 

 

ARTICULO 4°.- L a falta de pago de cualquier anticipo y/o cuotas posterior al 7° anticipo  

----------------------1991, será excluyente para gozar de los beneficios de la presente 

Ordenanza.- 

 

ARTICULO 5°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION ORDINARIA NUMERO CINCO/NOVENTA Y UNO A 

LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

UNO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA               PRESIDENTE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


