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VISTO 

La distribución de las tasas por servicios municipales; y,  

CONSIDERANDO 

Que en muchos domicilios las mismas no son recibidas en tiempo y forma, 

y en algunos casos, directamente no llegan a los contribuyentes. 

Que esta situación genera una problemática para el contribuyente toda 

vez que la demora o el faltante del comprobante para realizar su pago, le puede generar el 

tener que abonar con el correspondiente recargo por pago fuera de término. 

Que asimismo en la emisión del periodo 7/2014 muchos contribuyentes 

han observado que su partida registra deuda. 

Que si bien esta situación puede reflejar la realidad, en otros casos, no se 

condice con el correcto pago que ha realizado el contribuyente, situación que refleja 

inconsistencias en los registros de pago que posee el municipio. 

Que es imprescindible regularizar esta situación tanto en la entrega de la 

tasa como así también en la notificación de si el contribuyente registra deuda. 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

COMUNICACIÓN Nº 15/2014 

ARTICULO 1º:   Solicítese  al  Departamento  Ejecutivo  regularice  la  entrega  en tiempo y 

------------------ forma de los comprobantes para el pago de las tasas por servicios 

municipales. 

ARTICULO 2º:  Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo tome los recaudos pertinentes a los 

------------------- efectos de normalizar en los formularios por tasas municipales la situación  

que indica  “registra deuda” en contribuyentes que no acreditan esta situación. 

ARTÍCULO 3º. Solicitase al Departamento Ejecutivo informe a este Cuerpo, cuál es la causa 

---------------- que ha originado esta situación. 

ARTÍCULO 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 

----------------- y una vez cumplido, archívese. 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA OCHO/DOS MIL CATORCE A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MI CATORCE. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


