
     Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO:
            Lo expresado por el Sr. Intendente Municipal Dr. Gastón Arias en su alocución en la  
sesión de apertura del presente período legislativo; y 
 
CONSIDERANDO:
  
           Que  en  el  mencionado  discurso  se  hace  mención  en  forma  global  sobre   la 
recaudación  de los distintos tributos que conforman los recursos locales del municipio.
 
            Que se aludió reiteradamente a una bajísima recaudación, indicándose índices de 
cobrabilidad genéricos.
 
            Que resulta imprescindible para este cuerpo contar una información analítica sobre 
el particular a los fines de mensurar la dimensión del problema, como así también evaluar 
posibles soluciones normativas.
 
          Que es necesario clarificar la información en cuestión no solo para el departamento 
legislativo  si  no  también  para  que  el  conjunto  de los  contribuyentes  conozca  el  nivel 
recaudatorio y la incidencia de los distintos gravámenes.
 
 
POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

 
C O M U N I C A C I Ó N  Nº 3/12           

 
 
ARTICULO 1º.-  Solicítase    al    Departamento    Ejecutivo,  informe   a  este   Cuerpo       la 
--------------------recaudación  que en concepto de tasas, derechos y otros gravámenes se ha 
producido en el trimestre Enero, Febrero y Marzo de 2012, detallándola mes por mes e 
individualizando cada uno de los tributos .-
 
ARTICULO 2º.-  Solicítase   al   Departamento   Ejecutivo,  que   con   el   mismo  grade  de 
 -------------------- detalle  requerido en el punto anterior  informe a este Cuerpo los montos 
emitidos y enviados para el pago a los contribuyentes en concepto de tasas, derechos y 
otros gravámenes .-
 
ARTICULO 3º.-   Comuníquese   al   Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, dése al 
---------------------registro oficial y cumplido archívese.-
 

  DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS / DOS MIL DOCE, A DIECISÉIS DÍAS 
DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.- 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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