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VISTO:  
La Ordenanza Impositiva N° 1999/2018, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que desde el Departamento de Ingresos Públicos de esta Municipalidad se propone 
incorporar a los topes mínimos y máximos del artículo 2° de la Ordenanza 1999/2018, a los 
contribuyentes de emprendimientos urbanísticos y a los grandes contribuyentes 
comerciales y/o industriales; 

 
 Que motiva la presente, el hecho que al vencer la vigencia del decreto N° 198/2018 
que establecía que no se aplicarían las valuaciones fiscales dispuesta por la Provincia de 
Buenos Aires durante el ejercicio 2018, y habiendo actualizado las mismas en el ejercicio 
financiero del año 2019, la mencionada tasa, en sus ítems B y C ha sufrido incrementos 
desmedidos, que en promedio superan el doscientos por ciento (200%) y en casos 
individuales el aumento se ve incrementado superando el mil por ciento (1000%); 
 
 Que por otro lado se considera que la base imponible se debe ajustar por la variable 
mencionada, no obstante, debemos tener en cuenta que el revaluó realizado por la 
Agencia de Recaudación de la Provincia de buenos Aires ha impactado fuertemente en el 
importe que deben afrontar nuestros contribuyentes; 
 
          Que en función de lo expuesto, se hace necesario modificar la ordenanza Nº 1999, 
introduciendo las determinaciones que resultan pertinentes; 
 
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  2 0 0 6 
 
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Art. 2 de la Ordenanza Nº 1999, el que quedará redactado de             
-------------------- la siguiente manera: 

TOPES MINIMOS Y MAXIMOS 
Establécese que los Contribuyentes de la Tasa de Servicios Municipales del título I, 
capítulo I, art. 2º inc. A), apartados 1,2,3,4,5 e inc. B y C.; abonarán -como mínimo-el 
equivalente a la cuota correspondiente al mes de diciembre de 2018, y como máximo 
la misma con más un cuarenta y cinco por ciento (45%).- 
 

ARTÍCULO 2º.- Establézcase que la presente es de aplicación retroactiva al 1 de enero del            
-------------------- 2019; y en aquellos casos en que el valor abonado previo a la sanción de 
esta modificación, sea superior a este tope, se les deberá generar la compensación 
correspondiente en los periodos siguientes.-  
 
ARTÍCULO 3º.- 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 EXTRAORDINARIA UNO/DOS MIL DIECINUEVE A SEIS DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


