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VISTO:

               La anulación de la denominada figura del  buen contribuyente traducida en el 
descuento del 10 % (diez por ciento) por el pago en término de tributos municipales; y 

CONSIDERANDO:

             Que la mencionada supresión, si bien es una facultad de Departamento Ejecutivo, 
configura  a  todas  luces  un  aumento  más  de  las  tasas  municipales  que  se  suma  al 
establecido por la ordenanza Impositiva sancionada recientemente.

             Que la cancelación de la figura citada, la que se venia aplicando sin interrupciones 
desde  hace  más  de  una  década,  en  combinación  con  la  suba  original  configura  un 
incremento sustancial en el valor de los gravámenes municipales elevándolos en muchos 
casos muy por encima de cualquier índice de medición de la inflación.   

            Que  recientemente  funcionarios  municipales  a  través  de  distintos  medios  han 
aludido  al  hecho argumentando  que  se  ha  procedido de  tal  manera  para  corregir  su 
aplicación “discrecional y arbitraria” sin entrar en mayores precisiones sobre el origen y  
naturaleza de tal afirmación.

            Que resulta imprescindible para este cuerpo contar una información concreta y 
completa  sobre el particular a los fines de ponderar la situación real, como así también 
evaluar posibles aportes normativos.

          Que  es  necesario  contar  con  la  información  en  cuestión  no  solo  para  este 
departamento  legislativo  si  no  también  para  que  el  conjunto  de  los  contribuyentes 
conozca cuales han sido las razones especificas por la que se anula este beneficio.

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

COMUNICACIÓN 25/12

ARTICULO 1º.-  Solicítase  al  Departamento  Ejecutivo, informe  a  este Cuerpo cuales han 
--------------------- sido las razones concretas por las que se eliminó la denominada figura del 
buen contribuyente la que determinaba un descuento del 10 % (diez por ciento) por el 
pago en término de tributos municipales, teniendo en cuenta la reciente sanción de la 
Ordenanza fiscal e Impositiva con considerables aumentos en las tasas.-

ARTICULO 2º.-  Solicitase   al  Departamento   Ejecutivo, evalúe  como  posibilidad  cierta   
--------------------- la restitución del beneficio anulado y descrito en el artículo anterior, ya 
sea con la misma modalidad con que regía o con otra similar, sin descartar la condonación 
de la última cuota mensual del año para aquellos contribuyentes que hayan pagado en 
término todas las anteriores.-  



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

2012- Año de 
Homenaje al 
Dr. Manuel 

Belgrano

 

ARTICULO 3º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo, a  quien  corresponda, dese  al 
-------------------   registro oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 

EN SESIÓN ORDINARIA DIEZ/ DOS MIL DOCE, A VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 

DOS MIL DOCE.-
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