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VISTO: 
 Que las obras que se desarrollan sobre la calle Ituzaingó entre Rivadavia y Mitre, en 

la Calle Paso entre Alberti e Ituzaingó, y Ferrari entre Ituzaingó y Larrea y Larrea entre 
Rivadavia y Ferrari de la ciudad de Brandsen y sobre la calle Sargiotti entre Ismael Sproat y 
Moreno de la localidad de Jeppener, han obligado que las mismas sean  cerradas al tránsito 
por cierto lapso de tiempo; y 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que las obras que se ejecutan en Brandsen son para la construcción de un canal 
aliviador en su primera etapa, que si bien  traerá importantes mejoras en los 
escurrimientos pluviales de la ciudad, resulta imposible realizarla sin afectar de manera 
temporal el tránsito de las arterias  mencionadas; 

 
Que la misma situación se da en la calle Sargiotti entre Ismael Sproat y Moreno de 

la localidad de Jeppener, donde se desarrolla una obra de pavimentación; 
 
Que no obstante a que los cierres serán por un corto período, afectan 

económicamente a los comercios sobre esas calles; 
 
Que en consideración a las circunstancias descriptas surge como necesario tomar 

medidas que atemperen el impacto económico  que tendrán dichos vecinos por el 
desarrollo de la obra; 

 
Que el Art. 40 de la ley Orgánica de las Municipalidades permite establecer un 

régimen de exenciones de tributos municipales; 
 

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

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 9 2 

  
ARTÍCULO 1º.-   Autorízase al Departamento Ejecutivo a eximir del  pago  de  las  Tasas          
--------------------  por  Servicios   Urbanos   Directos  e Indirectos y por Inspección de 
Seguridad e Higiene, a los comercios que se encuadren dentro del Capítulo IV,  Artículo 5º,  
inc. 2 de la Ordenanza Impositiva vigente, ubicados sobre la calle Ituzaingó entre Rivadavia 
y Mitre, en la Calle Paso entre Alberti e Ituzaingó, y Ferrari entre Ituzaingó y Larrea y, 
Larrea entre Rivadavia y Ferrari de la ciudad de Brandsen,  por el plazo de dos (2) meses a 
contar desde el día 1º de noviembre de 2018.- 
 
ARTÍCULO 2º.-   Autorízase al Departamento Ejecutivo a eximir del  pago   de  las  Tasas                
-------------------- por  Servicios   Urbanos   Directos  e Indirectos y por Inspección de 
Seguridad e Higiene, a los comercios que se encuadren dentro del Capítulo IV,  Artículo 5º,  
inc. 2 de la Ordenanza Impositiva vigente, ubicados sobre la calle Sargiotti entre Ismael 
Sproat y Moreno de la localidad de Jeppener, por el plazo de tres (3) meses a contar desde 
el día 1º de octubre de 2018.- 
 
ARTÍCULO 3º.-  Para poder acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza, los                   
-------------------- frentistas deberán cumplimentar una solicitud en la municipalidad, donde 
mediante una nota, que tendrá carácter de declaración jurada, solicitarán la señalada 
eximición  transitoria.- 
  
 ARTÍCULO 4º.-  La  efectiva  implementación de la presente se regirá por la normativa        -
------------------- vigente en la materia y lo dispuesto en su decreto reglamentario.- 
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ARTÍCULO 5º.- Las cesiones de créditos concedidas por la presente se imputaran en las           
-------------------- partidas presupuestarias que determine el sistema R.A.F.A.M.- 
  
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese -
------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISÉIS/DOS MIL DIECIOCHO A VEINTE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


