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VISTO:

El Proyecto de Ordenanza Fiscal presentado por el Departamento Ejecutivo; y,

CONSIDERANDO:

Las atribuciones conferidas al Honorable Concejo Deliberante por la Ley Orgánica 
de las Municipalidades.

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  1108 

ARTICULO 1º.- Apruébase  la  Ordenanza  Fiscal,  Parte  Especial,  que  consta  de  los 
---------------------- artículos 73º al 238º inclusive, que rubricados por este H.C.D. forma 
parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2º.-  Derogasé toda norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quién corresponda, dése al 
---------------------  Registro oficial Municipal  y cumplido archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE  BRANDSEN,  EN  ASAMBLEA  DE  CONCEJALES  Y  MAYORES 
CONTRIBUYENTES, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
CUATRO.

          Rubén Darío Alvarez                                                    Raúl Alberto Paz
             Secretario H.C.D.                                                       Presidente H.C.D.
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O R D E N A N Z A     F I S C A L

P A R T E     E S P E C I A L

T I T U L O     P R I M E R O

Tasa por Servicios Urbanos Directos e Indirectos

ARTICULO 73°.-  Por la prestación de los  servicios  municipales  directos o  indirectos 
-----------------------  que se especifican a continuación, se abonaran las tasas que al efecto 
se establezcan en la Ordenanza Impositiva.

1)      Servicios Directos.
        El Servicios de Alumbrado comprende tanto la iluminación común como la especial 

y se considera existente hasta un radio de sesenta y cinco (65) metros. De cada foco de 
luz, medidos en línea recta hacia todos los rumbos.

        El  Servicio  de  Limpieza comprende  la  recolección  domiciliaria  de  residuos  o 
desperdicios  de  tipo  común,  como así  tambien  el  servicio  de  barrido  de  las  calles 
pavimentadas, la higienización de las que carecen de pavimento y todo otro servicio 
relacionado con la sanidad de la misma.

        El  Servicio  de  la  Conservación  de  la  Vía  Pública comprende  los  servicios  de 
conservación, bacheo y reparación de las calles, abovedamiento, cunetas, alcantarillas y 
zanjeo.

2)      Servicios Indirectos.
        Comprenden  el  ornato  de  las  calles,  plazas,  parques  infantiles  y  paseos  y  los 

servicios de mantenimiento de refugios, salud, cultura, educación y esparcimiento.

Base Imponible.

ARTICULO 74°.-  La base imponible para la determinación de las tasas será por metro 
------------------------ lineal de frente y por mes en lo referente a alumbrado público, barrido, 
riego, conservación y ornato de calles. El servicio de recolección de residuos se cobrara 
por partida y por mes. Las fracciones de metros que excedan los cincuenta (50) centímetros 
se computara como metros enteros.
Para las fracciones denominadas (Circ. VI- Sec. B- Mzas. 5ª, 5b, 5c, 5d, 5e. 5f, 5g, 5h, 5j, 
5k, 5m, 5n, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5w, 5x, 5y, 5z, 5aa, 5bb, 5cc, 4d, 4e, 4j, 4k, 4s, 4t, 4x, 4w, 
4bb, 4cc, 1bn, 1bp, 1br, 1bs, 1bw, 1bx, 1by, 1bz, 1cb, 1cc, 1cd), (JEPPENER VB Manzana 
7 a lotes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Manzana 13, el máximo a cobrar por frente será liquidado 
sobre 20 metros.

ARTICULO 75º.-  Las tasas a aplicarse en el radio en que se presten todos o algunos de 
----------------------- los servicios, se graduarán de acuerdo a la intensidad y calidad de los 
mismos.

Contribuyentes.

ARTICULO 76º.-  Son responsables del  pago  de  las tasas a que se  refiere el presente 
-----------------------  Título:
a) Los titulares del dominio de los inmuebles excluidos los nudos propietarios;
b) Los usufructuarios;
c)  Los poseedores a título de dueño y solidariamente los titulares del dominio;
d) Los adjudicatarios de viviendas que revisten el  carácter  de tenedores  precarios por 

parte de instituciones públicas o privadas que financian construcciones.
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Tasa y Fecha de Pago.

ARTICULO 77º.-  Se  abonarán  los  importes   que  establezca  la Ordenanza Impositiva, 
-----------------------  donde   también  se  establecerán  las  categorías,  modalidad,  plazo  y 
forma.

Vigencia.

ARTICULO 78º.-  Las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  Título  se  generan  a 
----------------------- partir de la implantación de los servicios respectivos, con prescindencia 
de la fecha de incorporación al catastro o registro respectivo del contribuyente.

ARTICULO 79º.-  En  los  casos  de  transferencia  de  dominio,  se  deberán  abonar  las 
-----------------------  cuotas vencidas a la fecha de escrituración.

ARTICULO 80º.-  Queda establecido que cuando en una parcela se encuentre una casa de 
-----------------------  familia y un comercio e industria, se aplicará, a los efectos del pago de 
los  gravámenes,  la  tarifa  fijada  para  Casas  de  Comercio,  Industrias  y  Actividades 
Asimilables.

ARTICULO 81º.-  Los inmuebles que  tengan su frente a dos calles, abonarán por los 
-----------------------   metros  que  le  correspondan  a  cada  frente,  con  las  quitas  que  se 
determinen en la Ordenanza Impositiva.

ARTICULO 82º.-  Queda establecido la  distancia   alcanzada  por  el  alumbrado público 
-----------------------  común  hasta  sesenta y cinco (65) metros en toda dirección.

Cualquiera sea el sistema de iluminación, se tendrá en cuenta el total de los focos 
emplazados en cada cara de la manzana, incluyendo los esquineros.

Para  el  caso  que  en  una  manzana  se  encuentren  instalados  focos  de  distinta 
intensidad, la tasa se liquidará al valor de la potencia de los artefactos cuya proporción 
relativa sea mayor; en caso de que esta proporción sea igual, se optará por cobrar el valor 
correspondiente a los de menor intensidad.

ARTICULO 83º.-  El  inmueble  responderá,  en  caso de  acción judicial,  por  el  monto 
----------------------- que  se adeudare, intereses punitorios y demás gastos que demande la 
ejecución.-

Los cálculos  de las liquidaciones  judiciales  se efectuará  según la  modalidad  de 
ajuste de la Tasa de que se trate, en concordancia con lo establecido por esta Ordenanza 
Fiscal.

ARTICULO 84º.-  A  los  inmuebles  afectados  al  régimen  que  establece  la  Ley  de 
-----------------------  Propiedad   Horizontal,  Ley  13.512,  o  regímenes  similares,  se  les 
liquidarán los servicios de la siguiente forma:
a)      En la Planta baja, se abonará por unidad de vivienda y/o comercio, en el cien por 

ciento (100%) de la tarifa;
b)     Unidades internas y altas, pagarán el sesenta por ciento (60%) de las tarifas sobre los 

metros de longitud del contra frente de la propiedad correspondiente.

ARTICULO 85º.-  Cuando la Municipalidad disponga encomendar la gestión de cobro del 
----------------------  servicio de Alumbrado Público directamente por parte del prestador, las 
zonas se definirán expresamente en el convenio que al efecto se suscriba, con intervención 
del Honorable Concejo Deliberante.

En  el  referido  Convenio  se  establecerán  las  particularidades  con  relación  a  la 
modalidad de prestación, calidad y frecuencia del servicio, como así también las formas de 
pago, responsables o contribuyentes obligados, y el monto por metro lineal de frente a 
percibir en cada zona.

A todos los demás efectos, las normas reglamentarias contenidas en este Título, 
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conservarán su vigencia y modalidad de aplicación.
T I T U L O     S E G U N D O 

Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene

Servicios y bases para liquidar.

ARTICULO 86º.-  Los  servicios  comprendidos  en  el  presente Título  serán retribuidos 
----------------------- conforme a las bases que se determinan a continuación y de acuerdo 
con las tarifas que en cada caso fije la Ordenanza Impositiva.
a)     Para la higienización de terrenos de propiedad particular se abonará en relación con 

la  superficie.  El  servicio  será  prestado  cuando  compruebe  la  existencia  de 
desperdicios, malezas u otros elementos que requieran procedimientos de higiene y los 
propietarios o responsables no lo efectúen dentro del plazo que al efecto se les fija;

b)  Por  el  servicio  extraordinario  de  extracción  de  residuos  de  establecimientos 
particulares  por  retiro  de  podas  domiciliarias,  escombros,  tierra  o  cualquier  otro 
elemento de propiedad particular, por corte de raíces de árboles, extracción de árboles 
por  desmalezado.   El  servicio  será  prestado  a  requerimiento  del  interesado  o  por 
decisión de la Municipalidad, cuando existan razones debidamente justificadas;

c)     Por los servicios de desinfección de vehículos, locales, depósitos, viviendas y otros 
espacios, desagotes de pozos, riego, desratización, análisis y otros similares, habilita-
ción de vehículos destinados al transporte de sustancias alimenticias, requeridos por 
los interesados, prevista su prestación por disposiciones especiales o de oficio cuando 
existan razones debidamente fundadas.

Responsables del pago.

ARTICULO 87º.-  Serán responsables del pago de los servicios quienes  requieran  los 
-----------------------  mismos  y los titulares de dominio en caso de prestación de oficio por 
parte de la Municipalidad.

T I T U L O     T E R C E R O

Tasa por Habilitación de Comercios, Industrias, 
Antenas, Profesiones y Oficios

Hecho imponible.

ARTICULO 88º.-   Por los servicios de  inspección  dirigidos a  verificar el cumplimiento 
-----------------------  de  los  requisitos  exigibles  para  la  habilitación  de  locales,  estudios, 
establecimientos u oficinas destinados a comercios, industrias, profesiones y actividades 
asimilables a tales, y la correspondiente a antenas instaladas (Ord.  N° 872/00), aún cuando 
se trate de servicios públicos, se abonará por única vez la tasa que al efecto se establezca.

Base imponible.

ARTICULO 89º.- La  tasa  será  proporcional  al  monto  del  activo  fijo,  excluidos 
----------------------- inmuebles y  rodados, pero en ningún caso será inferior al mínimo que 
establezca la Ordenanza Impositiva anual.

Ampliaciones.

ARTICULO 90º.-  En  los  casos  de  ampliaciones  se  considerará  únicamente  el  valor 
-----------------------  de las  mismas respetando el mínimo previsto en el Artículo anterior.

Carácter y alcances de la habilitación.
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ARTICULO 91º.-  Las  habilitaciones  que  se  otorguen  tendrán  carácter  permanente 
-----------------------  mientras no  modifique el destino, afectación o condiciones en que se 
acordó o se produzca el cese o traslado de la actividad a otro local o establecimiento.

Forma de pago.

ARTICULO 92º.-  La tasa se hará efectiva en base a una Declaración Jurada que deberá 
------------------------ contener los valores definidos en el Artículo 91º y deberán presentar y 
exhibir la siguiente documentación:
a)      Contrato de locación o sublocación o recibo de alquiler  o titulo de propiedad o 

boleto de venta contra entrega de posesión;
b)     Contrato de sociedad si fuere el caso;
c)     Documentación relacionada con la adquisición de maquinarias, mercaderías , bienes, 

etc., existentes a la fecha de iniciación de actividades;
d)     Todo otro documento, dato o antecedente necesario a los efectos de la determinación 

de la actividad o de su inscripción; y
e)     Titulo o diploma de habilitación profesional.
f)       Para la habilitación de las antenas se deberá cumplimentar lo establecido en la Ord. 

N° 872/00, aplicándose una tasa única por cada una de las antenas habilitadas.

Responsables del pago.

ARTICULO 93º.-  Son responsables del  pago  los  titulares de las actividades sujetas a 
-----------------------  habilitación.

Efectos del pago.

ARTICULO 94º.-  De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26º de la Parte General, la 
-----------------------  solicitud y el pago de la tasa, no autoriza el ejercicio de la actividad, a 
falta de solicitud o de elementos suficientes para practicar la determinación, se aplicará el 
procedimiento previsto en el Artículo 34º sin perjuicio de las penalidades a que hubiere 
lugar u accesorios fiscales.

T I T U L O     C U A R T O

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

Hecho imponible.

ARTICULO 95º.-  Por los servicios de inspección destinados a preservar las  condiciones 
-----------------------  de seguridad,  salubridad e  higiene  en ocasión del  ejercicio  o como 
consecuencia de la existencia de un ámbito y/o instalaciones afectadas para ejercerlo, de 
habituales actividades comerciales, industrias,  financieras, locación de bienes y servicios, 
locación de obras, actividades de servicios, antenas de comunicaciones y otros asimilables 
a  tales,  aún  cuando  se  tratare  de  servicios  públicos,  que  se  desarrollan  en  locales, 
establecimientos, oficinas o espacios propios o ajenos, se abonará la tasa que al efecto fije 
la Ordenanza Impositiva estableciéndose en ella el modo, forma, plazo y condiciones.- 

Base imponible.

ARTICULO 96º.- Se  tomarán  como  bases  de  imposición:
1. El número de personas en  relación  de dependencia  del contribuyente,  ya  sean 

permanente,  transitorias  o  cualquiera  sea  la  modalidad  de  contratación, 
correspondiente  al  semestre  anterior  a  la  fecha  de  vencimiento  de  la  tasa  que 
efectivamente  trabaje  en  jurisdicción  del  Municipio,  con  excepción  de  los 
miembros del Directorio, Consejo de Administración o similar.

2.      Por cada antena instalada en jurisdicción del partido de Brandsen.
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Contribuyentes y responsables.

ARTICULO 97º.- Son  contribuyentes  y  responsables  los  titulares  de  los  comercios, 
------------------------  industrias  y  servicios alcanzados por la tasa.

T I T U L O    Q U I N T O

Derechos por Publicidad y Propaganda

Ambito de aplicación.

ARTICULO 98º.-  Por  los  conceptos  que  a continuación se enuncian, se abonarán los 
------------------------  importes que al efecto se establezca:
a) La publicidad, propaganda escrita o gráfica, hecha en la vía pública o visible desde 

ésta, con fines lucrativos o comerciales;
b) La publicidad y propaganda que se hace en el interior de locales destinados al público 

(cines, teatros, comerciso, campos de deportes);
c)  La publicidad o propaganda oral realizada en la vía pública o lugares públicos o que, 

por algún sistema o método de alcance a la población;

No comprende:
a)  La publicidad o propaganda con fines sociales, recreativos, culturales, asistenciales y 

benéficos;
b) La  exhibición  de  chapas  de  tamaño  tipo  donde  constan  solamente  nombre  y 

especialidad de profesionales con título universitario;
c) Los anuncios que en forma de letreros, chapas o avisos sean obligatorios en virtud de 

normas oficiales;
d) La publicidad que se refiere a mercaderías o actividades propias del establecimiento 

siempre que se realicen en el interior del mismo y no sean visibles desde la vía pública.
e)  Los  carteles  luminosos  instalados  en  comercios  mayoristas  y  minoristas,  que  se 

refieran a la denominación y/o a actividades propias del establecimiento.-

Publicidad no tarifada.

ARTICULO 99º.-  Cuando  la  publicidad  o  propaganda  no  estuviera  expresamente 
-----------------------  contemplada, se abonará la tarifa general que al efecto se establezca en 
la Ordenanza Impositiva anual.  Tratándose de letreros o carteles de comercio o industrias 
comprendidas en la tasa del Título IV que se refieran a la actividad especifica y estén 
colocados en el lugar en que éstas se desarrollen, se abonarán los importes que determine 
la Ordenanza Impositiva.

Forma y término de pago.

ARTICULO 100º.-  Los derechos se harán  efectivos en las formas, plazos y condiciones 
-------------------------  que establece la Ordenanza Impositiva anual.

Responsables del pago.

ARTICULO 101º.-  Serán  responsables de su pago los permisionarios y  beneficiarios.

Autorización previa.

ARTICULO 102º.- Salvo casos especiales, para la realización de propaganda o publicidad 
------------------------  deberá requerirse y obtener la autorización previa de la Municipalidad 
y  cuando  corresponda,  registrar  la  misma  en  el  padrón  respectivo,  sin  perjuicio  de 
cumplimentar el procedimiento y requisitos que al efecto se establezca.
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Visado municipal.

ARTICULO 103º.-  Toda  propaganda  efectuada  en  forma  de  pantalla, afiches,  cartel 
------------------------- volante y medios  similares,  deberán escribir  en el  ángulo superior 
derecho el sello de autorización Municipal.

ARTICULO 104º.-  Aquellos  contribuyentes  que  soliciten  autorización  anual  para  la 
------------------------- distribución de carteles, afiches, o similares, deberán hacer imprimir 
en el margen inferior de cada uno de ellos, el número de recibo con que se efectuaron los 
correspondientes pagos.

Vigencia.

ARTICULO 105º.-  Los  letreros,  anuncios,  avisos  y  similares,  abonarán  la  tasa  anual 
------------------------  no obstante su colocación temporaria.-

Publicidad sin permiso.

ARTICULO 106º.-  En  los  casos  en  que  el  anuncio  se  efectuara  sin  permiso, 
------------------------- modificándose  lo  aprobado o en lugar distinto al autorizado,  sin 
perjuicio de las penalidades a que diere lugar, el Departamento Ejecutivo podrá disponer la 
remoción o borrado del mismo con cargo a los responsables.

Permisos renovables.

ARTICULO 107º.-  Los permisos renovables, cuyos derechos no sean satisfechos dentro 
------------------------- del plazo correspondiente, se considerarán desistidos de derecho; no 
obstante subsistirá la obligación de los responsables de contemplar el pago hasta que la 
publicidad o propaganda sea retirada o borrada y de satisfacer los recargos y multas que en 
cada caso correspondan.-

Restitución de elementos.

ARTICULO 108º.-  No se dará curso a pedido de restitución de elementos retirados por 
-------------------------  la  Municipalidad,  sin  que  acredite  el  pago  de  los  derechos,  sus 
accesorios y los gastos ocasionados por el retiro y depósito.

Prohibición.

ARTICULO 109º.-  Queda  expresamente  prohibido  en  todo  el  ámbito del Partido toda 
------------------------  publicidad o propaganda cuando medien las siguientes circunstancias:
a)  Cuando los elementos utilizados no sean previamente fiscalizados y aprobados por la 

Municipalidad;
b) Cuando  utilicen  muros  de  edificios  públicos  o  privado,  sin  autorización  de  su 

propietario;
c) Cuando los elementos utilizados para la publicidad o propaganda, obstruyan directa o 

indirectamente el señalamiento oficial.

T I T U L O     S E X T O 

Derechos por Venta Ambulante

Ambito de aplicación.
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ARTICULO 110º.-  Comprende la comercialización de artículos o productos y la oferta de 
-------------------------  servicios  en  la  vía  pública.  No  comprende  en  ningún  caso  la 
distribución de mercaderías por comerciantes o industriales, cualquiera sea su radicación.

Contribuyentes.

ARTICULO 111º.-  Son contribuyentes las personas autorizadas para el ejercicio de estas 
------------------------  actividades, debiendo abonar previamente el derecho correspondiente, 
de acuerdo a lo que establece la Ordenanza Impositiva.

Forma de pago.

ARTICULO 112º.- Los derechos se harán efectivos en el tiempo y forma  que  establezca 
------------------------  la Ordenanza Impositiva.

Autorización previa.

ARTICULO 113º.-  Cuando la actividad se ejercite sin previa autorización municipal, los 
------------------------ responsables se harán pasible  de las penalidades por contravención 
que en cada caso corresponda, sin perjuicio de los accesorios fiscales.

Vendedores de rifas.

ARTICULO 114º.-  Los vendedores  de  rifas autorizadas y planes de ahorro y prestamos 
------------------------ (60 en 1.000) deberán gestionar previamente en la Municipalidad su 
identificación  y  autorización  especial  tal  como  lo  establece  el  Artículo  5º  de  la  Ley 
Provincial Nº 9403/79 que reglamenta la actividad.

Control  sanitario.

ARTICULO 115º.-  Los  vendedores  que  comercialicen  productos  que  exijan  control 
------------------------  sanitario, deberán efectuar el mismo en la Oficina de Bromatología e 
Higiene en el horario de funcionamiento, no pudiendo iniciar las ventas sin tal requisito.

Autenticidad de los productos.

ARTICULO 116º.-  Los vendedores de joyas, relojes y artículos de confort en general con 
------------------------  valores  de  comercialización  de  importancia,  deberán  demostrar  la 
autenticidad  de  los  productos  o  elementos  que  ofrecen,  así  como  su  legitimidad 
presentando los comprobantes que se exijan.

T I T U L O     S E P T I M O

Tasa por Servicios de Inspección Veterinaria

Hecho imponible.

ARTICULO 117º.-  Por los servicios que a continuación se enumeran, se abonarán las 
------------------------  tasas que al efecto se establezcan:
a) La inspección veterinaria en los mataderos y frigoríficos o fábricas, que no cuenten 

con inspección sanitaria nacional o provincial permanente;
b) La  inspección  veterinaria  de  huevos,  productos  de  la  casa,  pescados  y  mariscos, 

provenientes del mismo Partido y siempre que la fábrica o establecimiento no cuente 
con inspección sanitaria nacional o provincial;

c) La inspección veterinaria en carnicerías rurales;
d) El  visado de  certificados  sanitarios  nacionales  o  provinciales  y/o  municipales  y  el 

control sanitario de carnes bovinas, ovinas, caprinas o porcinas (cuartos, medias reses, 
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trozos),  menudencias,  chacinados,  aves,  huevos,  pescados,  mariscos,  productos  de 
caza, leche y derivados lácteos que ellos amparen y que se introduzcan en el Partido 
con destino al consumo local.
A los fines señalados precedentemente se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:

Inspección veterinaria de productos alimenticios de origen animal: es todo acto 
ejercido por profesionales del ramo a los efectos de determinar el estado sanitario de 
los mismos.

Visado de certificados sanitarios: Es el reconocimiento de la validez de este tipo 
de documentación que ampara un producto alimenticio en transito.

Control sanitario: Es  el  acto  por  el  cual  se  verifican  las  condiciones  de  la 
mercadería, según lo explicitado en el certificado sanitario que lo ampara.  También el 
visado de certificados  Nacionales  o  Provinciales,  y  el  control  sanitario  que  deberá 
efectuarse en mataderos particulares, frigoríficos o fábricas radicadas en el Partido y 
que  cuenten  con  inspección  sanitaria  Nacional  o  Provincial  permanente,  para  los 
productos que se destinen al consumo local.

e) La inspección veterinaria de carnes y otros animales domésticos.-

Base imponible.

ARTICULO 118º.-  La base imponible del  gravamen  establecido  en  este Título,  será la 
------------------------ res, la media res,  la unidad,  la docena,  el  kilogramo,  el  litro  y los 
submúltiplos de estas unidades que se establezcan en la Ordenanza Impositiva.

Contribuyentes.

ARTICULO 119º.- Son contribuyentes y responsables del pago:
a) Inspección veterinaria en mataderos municipales: Los matarifes;
b)  Inspección  veterinaria  en  mataderos  particulares  y  frigoríficos  o  fabricas:  Los 

propietarios;
c) Inspección  veterinaria  de  huevos,  productos  de  la  caza,  pescados,  mariscos, 

provenientes del mismo partido y siempre que la fábrica o establecimiento no cuente 
con la inspección sanitaria Nacional o Provincial: Los productores o introductores;

d)  Inspección veterinaria en carnicerías rurales: Los propietarios;
e) Inspección veterinaria en fábricas de chacinados: Los Propietarios;
f)  Visado de certificados sanitarios Nacionales, Provinciales y/o Municipales y control 

sanitario de carnes bovinas, ovinas, caprinos o porcinos (cuartos, medias reses, trozos) 
menudencias, chacinados, aves, huevos, pescados, mariscos, productos de la caza que 
ellos  amparen  y  que  se  introduzcan  al  Partido  con  destino  al  consumo:  Los 
distribuidores.

g) Por la inspección veterinaria de animales domésticos: Los propietarios.

Forma de pago.

ARTICULO 120º.-  La  tasa  se hace efectiva en el tiempo,  forma  y  condiciones  que 
------------------------  establece la   Ordenanza Impositiva anual.

Comercialización de productos sin inspección.

ARTICULO 121º.-  La comercialización de productos comprendidos en este Título sin  la 
------------------------  correspondiente  constancia  de  que  han  sido  inspeccionado  y/o 
controlados por la Autoridad Sanitaria Municipal, de conformidad con lo que se establece 
en esta Ordenanza Impositiva, dará lugar a la determinación de oficio del gravamen y/o 
secuestro  y  decomiso  de  los  productos,  sin  perjuicio  de  las  penalidades  que  por  las 
contravenciones en que se hubiere incurrido pudieran corresponder, así como los recargos, 
multas e intereses que se determinan por infracción a las obligaciones y deberes fiscales.

Sellado.
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ARTICULO 122º.- La inspección veterinaria en los mataderos municipales les sellará las 
------------------------  partes  del  animal,  procediéndose  de  igual  modo  con  el  visado  y 
control sanitario de productos procedente de establecimientos que cuenten con inspección 
sanitaria nacional, provincial y/o municipal de otro Partido, y el solo hecho de encontrarse 
en los lugares de venta de carne para consumo que no reúnan este requisito, será suficiente 
para la aplicación de la multa estipulada en la Ordenanza de Multas por Contravenciones, 
sin perjuicio del decomiso de la mercadería.

T I T U L O     O C T A V O

Derechos de Oficina

Definición.

ARTICULO 123º.- Por los servicios administrativos que preste la Municipalidad deberán 
------------------------ pagar se los derechos cuyo monto fije la Ordenanza Impositiva anual.

Actuación administrativa y servicios tarifarios.

ARTICULO 124º.- Estarán  sujetas  a  retribución  en  general,  las  actuaciones  que 
------------------------  promuevan ante cualquier  repartición  municipal  y en particular  los 
servicios que por su naturaleza o carácter deben ser retribuidos en forma especifica, de 
acuerdo con la discriminación y montos que fije la Ordenanza Impositiva anual.

Forma de pago.

ARTICULO 125º.-  Los derechos  se abonarán  en  forma  de  estampilla  o sellado, salvo 
------------------------  que se  establezca especialmente otro procedimiento y su pago será 
condición previa para la consideración y tratamiento de las gestiones.

Responsables del pago.

ARTICULO 126º.- Serán responsables del pago los beneficiarios  del servicio.

Desistimientos.

ARTICULO 127º.-  El  desistimiento por el interesado en cualquier estado de tramitación 
------------------------  (o de la resolución contraria al pedido) no dará lugar a la devolución 
de los derechos pagados, ni eximirá del pago de los que pudieran adeudarse.

Actuaciones no gravadas.

ARTICULO 128º.-  No estarán gravadas las actuaciones  o  trámites   que  a  continuación 
------------------------ se detallan:
a)      Cuando se tramiten actuaciones  que se originen por error de la  administración o 

denuncias fundadas por el incumplimiento de Ordenanzas Municipales;
b)      Las solicitudes y certificaciones para:

1)      Promover demanda por accidente de trabajo;
2)      Tramitar jubilaciones y pensiones;
3)      Para actuaciones  relacionadas  con la  adopción y tenencia  de hijos,  tutela, 

curatela,  alimentos,  litis,  expensas y venia para contraer matrimonio y sobre 
reclamaciones y derechos de familia que no tengan carácter patrimonial.

c) Los escritos presentados por los contribuyentes acompañando letras, giros, cheques y 
otros elementos de libranza para el pago de gravámenes;

d) Las  declaraciones  exigidas  por  las  Ordenanzas  Impositivas  y  los  reclamos 
correspondientes, siempre que se haga lugar a los mismos;

e) Las relacionadas con cesiones o donaciones a la Municipalidad;
f)     Cuando se requiera del Municipio el pago de facturas o cuentas;
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g) Las solicitudes de audiencia;
h) Los oficios judiciales en los que la parte peticionante goza del beneficio de litigar sin 

gastos;
i) Las  peticiones  de  remoción  de  cosas  del  dominio  municipal  que  puedan  originar 

perjuicio a los contribuyentes o a bienes de propiedad de los mismos;
j) Las  peticiones  de  concesión  de  uso  o  dominio  de  terrenos  del  fisco  comunal  con 

destino a vivienda propia de uso permanente;
k) Los oficios judiciales:

1. Que  ordenan  medidas  probatorias  originadas  en  facultades  judiciales  de 
medidas de mejor proveer;

2. Que ordenan embargos de haberes del personal municipal;
3. Los relacionados con inscripciones y transferencias de nichos y sepultura por 

juicios sucesorios cuando el acervo hereditario está constituido únicamente por 
ello.

l) Reclamos sobre valuaciones y reajustes de tributos, siempre que los mismos prosperen;
m) Solicitudes de exenciones impositivas, siempre que las mismas prosperen;
n) Las correspondientes al pago de subsidios;
o) Las correspondientes a devoluciones de depósitos de garantía y autorizaciones para su 

cobro.

T I T U L O     N O V E N O

Derechos de Construcción

Servicios. Enumeración. Hecho imponible.

ARTICULO 129º.-  El hecho imponible está constituido  por  el  estudio y  aprobación de 
------------------------  planos  permisos,  delineación,  nivel,  inspecciones,  habilitación  de 
obras,  final  de  instalaciones  eléctricas  y  final  de  obra,  así  como  también  los  demás 
servicios administrativos, técnicos o especiales que conciernen a la construcción y a las 
demoliciones, como ser: certificaciones catastrales, tramitaciones, estudios técnicos sobre 
instalaciones  complementarias,  ocupación provisional  de espacios de veredas,  aunque a 
algunos  se  les  asigne  tarifa  independiente  al  solo  efecto  de  posibilitar  su  liquidación 
cuando el  servicio  no estuviera  involucrado en la  tasa general  por  corresponder  a  una 
instalación posterior a la obra y otros supuestos análogos.

Base imponible.

ARTICULO 130º.- La base imponible está dada por el valor de obra determinado  en base 
------------------------ a los módulos establecidos en la Ordenanza Impositiva, según destino 
y tipo de edificación, tomados de la Ley de Catastro Provincial vigente y disposiciones 
complementarias.

Para los casos en que no sea posible determinar  el  valor  de obra,  el  mismo de 
determinará  mediante  la  presentación  por  parte  del  contribuyente  de  una  planilla  de 
cómputos  métricos,  precios  unitarios  y  presupuesto,  la  cual  revistará  el  carácter  de 
Declaración Jurada, siendo de aplicación para practicar la determinación del gravamen la 
totalidad del procedimiento establecido en el presente Título y en el Título Décimo de la 
Ordenanza Impositiva.

Las obras que esten detinadas a vivienda permanente, que sean unica propiedad de 
su titular, que tengan menos de 60 etros cuadrados, que esten encuadradas en categorias “ 
D” o inferior, según Ley de Catastro Provincial, y que sean presentados en timpo y forma, 
tal  como lo  dispone  esta  ordenanza,  quedad exceptuadas  del  pago de  los  derechos  de 
construcción. El incumplimiento de una de las condiciones antes mencionadas invalida la 
excepción.

Reajuste de liquidaciones.

ARTICULO 131º.- Las liquidaciones  que se practiquen  con  antelación  a  la realización 
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------------------------ de las  obras tendrán carácter condicional y estarán sujetas a reajustes 
en los casos de diferencias o modificaciones entre el proyecto de origen y lo ejecutado en 
obra (planilla de revalúo, cuadro de superficie, etc.).

Forma de pago.

ARTICULO 132º.-  Los  derechos  se  harán  efectivos  en  la  forma y  tiempo  que  la 
------------------------  Ordenanza  Impositiva  anual  establezca.  En  caso  de  haberlos 
efectivizado sin la presentación de la documentación necesario para tramitar el permiso de 
edificación,  el  monto  abonado  será  reconocido  en  el  momento  de  la  nueva  solicitud, 
debiendo liquidarse las diferencias que pudieran haber resultado en virtud de la misma y de 
los valores en vigencia.

Contribuyentes.

ARTICULO 133º.- Serán  responsables de  su pago los propietarios  de los inmuebles.

Obras desistidas.

ARTICULO 134º.-  En el caso de desistirse de la ejecución de la obra o de producirse la 
------------------------  caducidad de la misma, el propietario podrá solicitar la devolución de 
los  Derechos  de  Construcción  que  hubiere  abonado.   El  reintegro  será  equivalente  al 
cincuenta  por  ciento  (50%)  del  gravamen  oportunamente  pagado  y  se  efectuará  por 
intermedio de la Tesorería Municipal.

Si el interesado en reanudar el trámite solicita nuevo permiso de Construcción, no 
habiendo solicitado devolución del porcentaje y el nuevo proyecto no difiere con respecto 
al original en destino y categoría de obra, se practicará nueva liquidación de Derechos de 
Construcción  conforme  a  la  Ordenanza  Impositiva  vigente  deduciendo  la  superficie 
abonada.

Si  hubiera  peticionado  tal  devolución  se  practicará  la  nueva  liquidación  de 
Derechos de Construcción de conformidad a la Ordenanza Impositiva vigente deduciendo 
el cincuenta por ciento (50%) de la superficie abonada.

Si el interesado reanudara el trámite y difiere con respecto al proyecto original en 
destino y categoría de obra, se practicará la liquidación de Derechos de Construcción de 
conformidad a la Ordenanza Impositiva vigente como si se tratara de obra nueva.

En el  caso  de  reanudación  del  trámite  de  un  permiso  sobre  el  cual  se  hubiere 
declarado  "trabajos  paralizados"  se  exigirá  para  su revalidación  la  pertinente  solicitud, 
acompañada  de  las  Certificaciones  de  Libre  Deuda  y  Dominio  respectivamente,  en 
concepto de gastos de tramitación.

Obras sin permiso.

ARTICULO 135º.-  En los casos de obras sin permiso a empadronar, serán de aplicación 
------------------------  los derechos vigentes al momento de la presentación del responsable, 
sea espontánea o a requerimiento,  sin perjuicio de las penalidades por contravención y 
accesorios fiscales previstos en el Libro Primero de esta Ordenanza.

Legajo de obra.

ARTICULO 136°.- El constructor,  director de  obra o propietario, deberá presentar junto 
------------------------ con el   legajo o carpeta,  las  planillas de tablas  de calificación que 
exige la Ley Nº 5.738, a fin de determinar el tipo de edificio y el destino para el cual será 
construido.

Final de Obra.
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ARTICULO 137º.-  Los  propietarios  responsables  de  la   construcción,  ampliación  o 
------------------------ refacción,  deberán presentar, a efectos de obtener la expedición del 
final  de  obra,  el  duplicado  de  la  declaración  jurada  del  avalúo  a  fin  de  verificar  su 
exactitud.

Inspección.

ARTICULO 138º.-  En casos que a juicio de las oficinas técnicas de la Municipalidad se 
------------------------  considere que el valor declarado de obra no se ajusta a la realidad, se 
practicará  una  inspección  estableciéndose  su  costo,  tomando  como  base  los  precios 
corrientes en plaza.

Cartel de obra.

ARTICULO 139º.-  Los   constructores   deberán   tener   en   la   obra   los   planos 
-------------------------  correspondientes  y  colocar en la misma, en lugar visible desde la 
calle, el número de permiso de edificación y un tablero consignando nombre y matrícula 
del mismo, no pudiéndose iniciar obra alguna sin cumplimentar estos requisitos, penándose 
su incumplimiento con la multa que se establezca.

T I T U L O     D E C I M O

Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos

Definición.

ARTICULO 140º.-  Por  los  conceptos  que  a continuación se detallan, se  abonarán  los 
------------------------ derechos  que al efecto se establezcan:
a) La  ocupación  y/o  uso  del  espacio  aéreo,  subsuelo  o  superficie  por  empresas  de 

servicios públicos con cables, cañerías o cámaras;
b)  La  ocupación  y/o  uso  del  espacio  aéreo,  subsuelo  o  superficie  por  particulares  o 

entidades no comprendidas en el punto anterior, con instalaciones de cualquier clase en 
las  condiciones  que  permitan  las  respectivas  Ordenanzas,  con  excepción  de  la 
ocupación efectuada por la colocación de letreros en la vía pública;

c) La ocupación  por  particulares  del  espacio  aéreo,  con cuerpos  o balcones  cerrados, 
excepto cuerpos salientes sobre ochavas cuando se hubiera hecho cesión gratuita del 
terreno para formarlos;

d) La ocupación y/o  uso de la  superficie  con mesas  y sillas,  quioscos o instalaciones 
análogas, ferias o puestos, cajones;

e) Por la ocupación y uso del espacio destinado a playa de estacionamiento;
f) La ocupación de espacios públicos por cualquier medio permitido;

Forma de pago.

ARTICULO 141º.-  Los derechos se harán  efectivos  en  el   tiempo  y  forma  que 
------------------------  establezca  la  Ordenanza Impositiva anual.

Responsables del pago.

ARTICULO 142º.- Serán  responsables  de  su  pago los permisionarios y solidariamente 
------------------------  los  ocupantes o usuarios a cualquier título.

Permiso previo.

ARTICULO 143º.-  Previo al uso, ocupación y realización de obra, deberá  solicitarse  el 
------------------------  correspondiente  permiso  al  Departamento  Ejecutivo,  quien  podrá 
acordarlo o negarlo al solicitante de acuerdo con las normas que reglamenten su ejercicio.
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Efectos del pago.

ARTICULO 144º.-  El  pago  de  los  derechos  de  este  Título  no  modifica  las 
--------------------------  condiciones   de  otorgamiento  de  los  permisos,  ni  revalida 
renovaciones,  transferencias  o  acciones  que  no  sean  autorizadas  por  el  Departamento 
Ejecutivo.

Caducidad de los permisos por falta de pago.

ARTICULO 145º.-  En los casos de ocupación y/o uso autorizado, la falta de pago dará 
------------------------ lugar a  la caducidad del permiso y en su caso, al secuestro de los 
elementos colocados en la vía pública, los que no serán restituidos hasta tanto no se de 
cumplimiento a las obligaciones, multas y gastos originados.

Prohibición.

ARTICULO 146º.-  La colocación de mesas en las veredas y la exhibición de mercaderías 
------------------------  o vehículos, deberá efectuarse sin obstruir el paso de los peatones, 
debiendo quedar como mínimo un espacio libre de un metro con cincuenta centímetros 
(1,50 metros).

T I T U L O      D E C I M O     P R I M E R O

Derechos a los Espectáculos Públicos

Hecho imponible.

ARTICULO 147º.-  Por  la  realización  de  espectáculos  deportivos,  profesionales  o 
------------------------ amateurs, cinematográficos, teatrales o musicales, de entretenimientos 
o diversión y todo otro espectáculo público, se abonarán los derechos que establezca la 
Ordenanza Impositiva anual.

Base imponible.

ARTICULO 148º.-  Los derechos se determinarán teniendo en cuenta las características 
------------------------  del  espectáculo  y  serán  fijados  por  sala,  función,  entretenimiento, 
precio unitario  de la  entrada o recaudación  total,  debiendo ser abonado en la  forma y 
oportunidad que para cada caso establezca la Ordenanza Impositiva anual.

Contribuyentes.

ARTICULO 149º.-  Son contribuyentes de los derechos de este Título, los espectadores 
------------------------  que  concurren  a  presenciar  los  espectáculos  y  los  empresarios  en 
aquellos casos que se establezcan derechos fijos por espectáculos.

Agentes de percepción.

ARTICULO 150º.-  Los  empresarios  u  organizadores  actuarán  como  agentes  de 
-------------------------  percepción  en  forma solidaria de los derechos que correspondan a 
los  espectadores  en  los  casos,  formas  y  condiciones  que  establezca  la  Ordenanza 
Impositiva anual.

Fiscalización.

ARTICULO 151º.-  Todo  espectáculo  público deberá ser autorizado previamente por la 
------------------------ Municipalidad, quien comunicará y dará intervención a la Policía para 
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su fiscalización.

Autorización previa.

ARTICULO 152º.-  A efectos de lo anterior, la entidad organizadora deberá solicitar  el 
-------------------------  permiso  correspondiente  por  lo  menos  con  diez  (10)  días  de 
anticipación a la realización del espectáculo.

Denegación de permiso.

ARTICULO 153º.-  El Departamento Ejecutivo  podrá  negar  el  permiso para realizar 
-------------------------  cualquier espectáculo, cuando considere que su realización reiterada 
resulte  inconveniente  o  cuando  se  realice  en  la  misma  fecha  otro  espectáculo  de 
características benéficas, al que estime necesario dar exclusividad.

Sello de entradas.

ARTICULO 154º.-  Las   empresas   o   instituciones   organizadoras  de   espectáculos 
-------------------------  públicos  de cualquier tipo, deberán hacer visar en la Municipalidad, 
con sello habilitante,  las entradas a utilizar a efectos del control pertinente,  haciéndose 
pasible de multas cuando se compruebe incumplimiento a esta norma o manejo doloso de 
las entradas visadas.

Pago previo.

ARTICULO 155º.-  Cuando la  entidad  organizadora  no  tenga  existencia  reconocida y 
------------------------  no  esté   establecida  en  el  Partido,  deberá  abonar  el  derecho 
previamente a la autorización.

T I T U L O     D E C I M O    S E G U N D O 

Patentes de Rodados

Hecho imponible.

ARTICULO 156º.-  Por  los  vehículos  automotores, transferidos por Ley 13010 capitulo 
------------------------  III, radicados  en  el  partido de  Brandsen  que utilicen la vía pública, 
se  pagará  anualmente  la  patente  que  determine  la  Ley Impositiva  de  La  Provincia  de 
Buenos Aires.

Forma de pago.

ARTICULO 157º.-  Las  patentes  se  harán  efectivas  en  el tiempo  y  forma  que 
-------------------------  establece  el  Decreto  226  (  pcia.  Bs.As.),  Tomando  como  base 
imponible la valuación fiscal de cada vehiculo ó la escala de aplicación según corresponda.

Contribuyentes.

ARTICULO 158: Serán responsables del pago los propietarios de  los vehículos.

T I T U L O     D E C I M O T E R C E R O

Tasa por Control de Marcas y Señales

Hecho imponible.
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ARTICULO 159º.-   Por  los  servicios  de  expedición,  visado  o  archivo  de  guías  y 
------------------------  certificados en operaciones de semovientes y cueros, permisos para 
marcas y señales, permiso de remisión a feria, precintos, inscripción de boletos de marcas 
y señales nuevas o renovadas así como también por la toma de razón de su transferencias, 
duplicados, rectificaciones, cambios o ediciones, se abonarán los importes que al efecto se 
establezcan.

Base imponible.

ARTICULO 160º.-  Se deben tomar los siguientes:
a) Guías,  certificados,  permiso  para  marcar,  señalar,  permiso  de  remisión  a  feria  y 

archivo de guías: por cabeza;
b) Guías y certificados de cueros: por cuero;
c) Inscripción de boletos de marcas y señales nuevas o renovadas, toma de razón de sus 

transferencias, duplicados, rectificaciones, cambios o adiciones: por documento;
d) Precintos: por unidad.

El pago de esta tasa se realizará al requerirse el servicio correspondiente. En los 
casos  en  que  la  tasa  sea abonada  a  la  Municipalidad  por  agentes  de  retención  (Casas 
Consignatarias),  deberán ingresar  el  tributo en el  término de 20 (veinte)  días  corridos, 
contados a partir de la fecha en que se originó la obligación.-

Valores a aplicar.

ARTICULO 161º.- Los valores a aplicar serán la base de importes fijos por cabeza para el 
------------------------ inciso a); importes fijos por cuero para el inciso b); importes fijos por 
documentos para el inciso c); e importes fijos por unidad para el inciso d) del Artículo Nº 
166º.

Contribuyentes.

ARTICULO 162º.-  Contribuyentes:
a) Certificados: vendedor;
b) Guías: remitente;
c) Permiso de remisión a feria: propietario;
d) Permiso de marca o señal: propietario;
e) Guías de faena: solicitante;
f) Inscripción de boleto de marcas y señales, transferencias, duplicados, rectificaciones, 

etc.: titulares;
g) Archivo de guías: remitente;
h) Precintos: solicitante.

Boletos de marcas y/o señales.

ARTICULO 163º.-  Las  transferencias  de  Boletos  de  Marcas y/o Señales, se otorgarán 
------------------------ labrándo se las actas correspondientes y elevándolas a la Dirección de 
Marcas y Señales, de acuerdo a las disposiciones de la Ley respectiva.

Permiso de marcación.

ARTICULO 164º.- El permiso de marcaciones o señalada,  será exigible  dentro de los 
-------------------------  términos  fijados  por  el  Código  Rural  de  la  Provincia  de  Buenos 
Aires, Ley Nº 10.081 y su reglamentación.

Reducción de marca.

ARTICULO 165º.-   En  los   casos   de  reducción   de   marca   por  acopiadores  o 
-------------------------   criadores  cuando  posean marca de venta, el duplicado del permiso 
de marcación deberá ser agregado a la guía de traslado o al certificado de venta.
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Archivo de guías.

ARTICULO 166º.-  Los  mataderos o  frigoríficos  deberán  proceder  al  archivo  en  la 
-------------------------  Municipalidad de los documentos correspondientes y actuarán como 
agentes de retención de los derechos que correspondan.

Copias de guías.

ARTICULO 167º.- Se remitirá semanalmente a las Municipalidades de destino, una copia 
------------------------  de cada guía expedida para traslado de hacienda a otro Partido.

Hacienda en consignación.

ARTICULO 168º.-  Cuando se remita hacienda en consignación a frigorífico o matadero 
------------------------  de  otro Partido  y sólo  corresponda expedir  la  guía  de  traslado,  se 
duplicará el valor de este documento.

Control.

ARTICULO 169º.-  El  Intendente  Municipal  y  la  Policía  tendrán  a  su  cargo  la 
------------------------ inscripción de control de las haciendas que entren y salgan del Partido 
con cualquier destino. Los que transiten haciendas o cueros sin la guía correspondiente, se 
harán pasibles de las multas que fije el Departamento Ejecutivo.

Boletos de marcas y señales.

ARTICULO 170º.-  Ningún  propietario  de  hacienda  podrá  señalarla  o  marcarla  sin 
------------------------- haber  registrado antes en esta Municipalidad los boletos respectivos 
debiendo también a ese efecto, solicitar el permiso correspondiente, sin cuyo requisito no 
será expedida la guía o certificado, ni remisión a feria.

ARTICULO 171º.-  Los animales  vacunos, yeguarizos, mulares, cabríos y  porcinos  que 
------------------------ entren  en el Partido con guía de otro destino, podrán ser señalados o 
marcados dentro de los quince (15) días de entrados los mismos.

Firmas registradas.

ARTICULO 172º.-  Se  expedirán  guías  o  certificados  únicamente  a  las personas  que 
-------------------------  tengan   las   firmas  registradas,  como  asimismo  sus  boletos  y  su 
explotación ganadera se encuentre dentro de este Partido.

ARTICULO 173º.-  Se exceptúa de la norma precedentemente  consignada a  quienes 
-------------------------  adquieran   ganado  en  remates  ferias  o  compra  a  particulares 
productores radicados en el Partido.

Periodo de validez.

ARTICULO 174º.-  Las guías tendrán validez de cinco (5) días de emitidas,  haciéndose 
------------------------   colocar así con un sello en su parte superior.

ARTICULO 175º.-  En ningún caso podrá  utilizarse la misma guía  para cargar hacienda 
------------------------  más de una vez.  Quien viole esta disposición será penado con multa 
que  estará  a  cargo  del  propietario  del  ganado,  y  en  igual  forma  el  transportista  de  la 
hacienda.

Certificado de remisión.
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ARTICULO 176º.-  Queda  prohibido  el  acceso de las haciendas a los locales de remates 
------------------------  ferias  sin estar pro vistas del correspondiente certificado de remisión 
a nombre del consignatario o feriero.

ARTICULO 177º.- El consignatario o feriero con  un certificado expedido a su favor  que 
------------------------ especifique "venta en comisión", podrá a su vez otorgar certificados 
de venta o guía de traslado a favor de los compradores.

ARTICULO 178º.-  Los certificados de remisión  tendrán una vigencia de diez (10)  días 
-------------------------  hábiles  después de realizado el  remate feria,  siempre que se haya 
efectuado la venta parcial o total de las haciendas, vencido dicho plazo caducarán por esta 
sola circunstancia.

Obligación de marcar o señalar.

ARTICULO 179º.-  Los propietarios  de  hacienda  están  obligados a marcar o señalar el 
------------------------ ganado  mayor antes de cumplir el primer año de edad, y el ganado 
menor antes de los seis (6) meses de edad.

Certificados de propiedad.

ARTICULO 180º.-  En  la  comercialización  de  ganado  por  medio de remates ferias se 
------------------------ exigirá la presentación de los certificados de propiedad previamente a 
la expedición de la guía de traslado o el certificado de venta; si estas no han sido reducidas 
en una marca, se adjuntará el permiso de marcación correspondiente.

Prendas.

ARTICULO 181º.- La Municipalidad no dará curso a ninguna documentación de hacienda 
------------------------  que  se  hallen  prendadas,  sin  la  previa  autorización  del  acreedor. 
Igualmente no dará curso a ningún trámite a personas, cuyas firmas no estén registradas 
previamente.

T I T U L O    D E C I M O C U A R T O

Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial 
Municipal y Servicios Indirectos

Hecho imponible.

ARTICULO 182º.-  Por  la  prestación  de  los  servicios  de  conservación,  reparación  y 
------------------------- mejorado de calles y caminos rurales Municipales, y por los servicios 
indirectos  enunciados  en  el  artículo  73°,  se  abonarán  los  tributos  que  al  efecto  se 
establezcan en la Ordenanza Impositiva Anual.

Base imponible.

ARTICULO 183º.-  Se  considera  como  base  imponible  para  este  tributo las siguientes 
------------------------- unidades  de medida:
1) Parcelas  rurales:  Cantidad  de  hectáreas  o  fracción  que  surgen  de  los  títulos  de 

propiedad o planos de mensura aprobados y/o ficha catastral.

Contribuyentes.

ARTICULO 184º.- Son contribuyentes o responsables del tributo:
a) Los  titulares  de  dominio  de  los  inmuebles  con  exclusión  de  los  nudos 

propietarios;
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b) Los usufructuarios;
c) Los poseedores a título de dueño;
d) Las sucesiones indivisas;
e) Serán considerados  deudores  por  la  totalidad  de las  parcelas,  subparcelas, 

lotes o unidades funcionales, los clubes de campo, desde la fecha en que la 
provincia  de  Buenos  Aires  apruebe  los  correspondientes  planos  de 
subdivisión

Forma de pago.

ARTICULO 185º.-   Los derechos se harán efectivos en el tiempo y forma que establezca 
------------------------   la Ordenanza Impositiva anual.

ARTICULO 186º.- Las tasas que no se abonen en plazo, deberán hacerlo a valor nominal 
------------------------  hasta   la  fecha de su vencimiento,  aplicándose a  partir  de ella  los 
recargos e intereses establecidos.

Mínimo.

ARTICULO 187º.-  Las Superficie de hasta (14) hectáreas, abonaran el monto mínimo 
------------------------   establece la Ordenanza impositiva anual (Titulo Décimo Cuarto Art. 
18), con vencimiento trimestral.

T I T U L O     D E C I M O Q U I N T O

Derecho de Cementerio

Hecho imponible.

ARTICULO 188º.-  Por  los  servicios  de inhumación, exhumación, reducción, depósito, 
-------------------------  traslados   internos,  por  la  concesión  de  terrenos  para  bóvedas, 
panteones  o  sepulturas  de  enterratorio,  por  el  arriendo  de  nichos,  sus  renovaciones  o 
transferencias,  excepto  cuando  se  realicen  por  sucesión  hereditaria,  limpieza  y 
conservación de los edificios o monumentos o sepulturas y por otro servicio o permiso que 
se efectivice dentro del perímetro del cementerio, se abonarán los derechos que en cada 
caso fija la Ordenanza Impositiva anual.

ARTICULO 189º.- No comprende  la  introducción  al  Partido  de  tránsito  o  traslado  a 
------------------------ otras  jurisdicciones de cadáveres o restos como tampoco la utilización 
de  medios  de  transporte  y  acompañamiento  de  los  mismos  (Porta  coronas,  fúnebres, 
ambulancias, etc.).

ARTICULO 190º.-  En  los  casos  de  inhumación,  reducción,  depósitos  y  traslados 
------------------------   internos,   limpieza y conservación u otros servicios similares,  los 
importes fijos se graduarán de acuerdo a la duración del servicio o superficie que se le 
otorgue.

Forma de pago.

ARTICULO 191º.- Los  derechos  se  harán  efectivos  en  la  forma  y  tiempo que 
------------------------- establezca la  Ordenanza Impositiva anual.

Responsables.

ARTICULO 192º.-  Son  responsables de  su pago las personas a las que se les acuerde o 
------------------------- preste   los permisos y/o quienes lo soliciten.
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Transferencia de bóvedas.  Solidaridad.

ARTICULO 193º.-  En   los   casos   de   transferencias   de   bóvedas,   responderán 
-------------------------   solidariamente por  el pago de los derechos los transmitentes y los 
adquirentes.

Permiso previo.

ARTICULO 194º.-  El encargado del  cementerio no permitirá la  inhumación de ningún 
-------------------------  cadáver  sin previa presentación del permiso respectivo.

Permiso de inhumación.

ARTICULO 195º.-  Los permisos para  inhumar provisoriamente cadáveres en bóvedas o 
------------------------  nichos que no sean de su propiedad, se otorgarán por el término de un 
año, durante el cual deberá adquirirse el terreno o propiedad destinado definitivamente  a la 
inhumación; vencido este plazo exigirá el pago del derecho establecido.

Construcciones.

ARTICULO 196º.- Las  solicitudes  para  construcciones  generales  o  colocación  de  los 
------------------------ monumentos en los cementerios, deberá ser acompañada por un plano 
con todos los detalles de la obra, a excepción de los canteros, monumentos de mampostería 
o granito  de fosas comunes.   No se dará curso a ninguna solicitud que no llene estos 
requisitos  y  en  caso  de  ser  autorizado  lo  solicitado,  previamente  el  recurrente  deberá 
satisfacer  todos  los  derechos  que  correspondan,  enunciados  en  el  presente  Título.  La 
Municipalidad dispondrá la inmediata suspensión de la obra en caso que se contraviniesen 
estas disposiciones.

Vencimiento de arrendamiento.

ARTICULO 197º.-  Vencido el  arrendamiento de sepultura o nicho,  la  Municipalidad 
-------------------------  publicará un aviso concediendo sesenta (60) días de plazo para que 
el  arrendamiento  sea  renovado  o  para  que  se  de  a  los  restos  el  destino  que  se  crea 
conveniente.  Vencido este plazo la Municipalidad se reserva el derecho de depositarlos en 
el Osario General.

Mantenimiento de bóvedas o nichos.

ARTICULO 198.-   Todo  propietario  de  bóvedas,  bóveda -nicho,  nichos  o  sepultura, 
------------------------  está  obligado a mantenerlo en perfecto estado de seguridad, higiene y 
limpieza; caso contrario  la Municipalidad concederá un plazo de treinta (30) días a tal 
efecto, vencido el cual podrá ordenar la demolición, depositando los restos en el Osario 
General.

ARTICULO 199º.- Los arrendamientos de  nichos  municipales  serán   intransferibles,  y 
------------------------- en los casos que fueran trasladados de éstos algún cadáver o restos de 
hecho  quedará  caducado  el  arrendamiento  quedando  el  mismo  a  disposición  de  la 
Municipalidad.   Igualmente  será  requisito  indispensable  la  ocupación  inmediata  de  los 
nichos  que  se  alquilen,  caso  contrario  se  perderán  los  derechos,  disponiendo  la 
Municipalidad nuevamente el mismo.  Queda exceptuado de esta disposición el alquiler de 
un nicho contiguo para el cónyuge superviviente.

Plazo para edificar.

ARTICULO 200º.-  Todo arrendamiento de terreno para bóveda, panteón, o nicho, está 
-------------------------  obligado a edificar dentro del plazo de seis (6) meses a contar del día 
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de la compra, quedando nuevamente en propiedad de la Municipalidad pasado éste término 
y perdiendo todos los derechos sobre el mismo.

ARTICULO 201º.- El terreno destinado a sepultura podrá ser ocupado solamente por dos 
------------------------  cadáveres.

T I T U L O     D E C I M O    S E X T O

Tasa por Servicios Varios

Definición, forma de pago y responsables.

ARTICULO 202º.-  Por los servicios, patentes, o hechos imponibles no comprendidos en 
------------------------- los títulos anteriores, se abonarán las tasas o derechos que para cada 
caso concreto  determine  la  Ordenanza  Impositiva  anual,  los  que se  harán  efectivo  por 
quienes corresponda en la forma y tiempo que se establezca.

T I T U L O     D E C I M O    S E P T I M O

Derechos por Explotación de Suelo y/o Subsuelos: de Extracción de Tierra, Arena, 
Toscas, Cascajo, y Pedregullo

Del Hecho Imponible.

ARTICULO 203º.- Por las extracciones o explotaciones del  suelo  o  subsuelo cualquiera 
------------------------- sea el  destino de las mismas y el destino de la excavación resultante, 
se abonara el derecho que determine la Ordenanza Impositiva anual.

Base Imponible y forma de pago.

ARTICULO 204°.-  El  derecho se establecerá teniendo en cuenta la  cantidad de metros 
-------------------------  cúbicos  extraídos. Asimismo las empresas al solicitar la habilitación 
del  emprendimiento,  deberán  hacer  efectivo  un  deposito  de  garantía  para  el  pago  de 
reparaciones, materiales, multas, recargos o intereses que puedan devengarse, cuyo monto 
será fijado en la Ordenanza Impositiva anual.

De los Contribuyentes y Responsables.

ARTICULO 205°.-  Son contribuyentes de este derecho las personas físicas o jurídicas 
-------------------------  que requieren para su desarrollo extracción de suelo y/o subsuelos en 
sus distintas características según el presente título.

T I T U L O     D E C I M O    O C T A V O

Patente de Juegos Permitidos

Del Hecho Imponible.

ARTICULO 206°.-  Por el otorgamiento o permiso para juegos de billares, bolos, bochas, 
------------------------- canchas de pelota y otros juegos permitidos, se abonaran los importes 
que en cada caso determine la Ordenanza Impositiva anual.

Del pago.

ARTICULO 207°.-  Las patentes y permisos se abonaran en la forma que establezca la 
-------------------------  Ordenanza Impositiva.
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De los Contribuyentes y Responsables.

ARTICULO 208°.-  Serán  responsables  de su  pago los permisionarios y / o  quienes 
-------------------------   realicen o intervengan en la explotación de juegos.

T I T U L O     D E C I M O     N O V E N O

Tasa por Servicios Lucha Contra Plagas en el Sector Rural

Del Hecho Imponible.

ARTICULO 209°.-  Por  la  prestación  de  servicios  de  lucha  contra  la  plaga  de 
-------------------------  cotorras  en  el   Partido  de  Brandsen,  se  abonara  el  importe  que 
establece la Ordenanza Impositiva anual.

De los Contribuyentes y Responsables

ARTICULO 210°.- Son contribuyentes responsables:
a)     Los titulares del dominio de inmuebles rurales;
b)     Los usufructuarios;
c)     Los poseedores a titulo de dueños.

De la Base Imponible:

ARTICULO 211°.-  La base  imponible de esta tasa estará exclusivamente dado por la 
--------------------------  superficie de los inmuebles calculadas por hectárea.

Del Pago.

ARTICULO 212°.- Fijase como importe mínimo  para el  pago de la  tasa  el equivalente 
------------------------- a siete (14)  hectáreas de superficie.

ARTICULO 213°.- El importe devengado se incorporara en la liquidación de la Tasa por 
------------------------- Conservación y Mejorado de la Red Vial Municipal.

T I T U L O     V I G E S I M O

Tasa por Servicios Sanitarios

Del Hecho Imponible.

ARTICULO 214°.-  Por el derecho a la prestación del servicio de desagües cloacales a:
a) Todo inmueble en  condiciones de uso o habitabilidad, de propiedad pública o privada 

que linde con calles en la cual haya sido habilitada la red colectora;
b) Todo inmueble habitable que de frente a pasajes privados con salida a la calle en la 

cual existe red colectora; 
c)  Todo establecimiento industrial que linde con calle en la cual ha sido habilitada la red 

cloacal.-

De los Contribuyentes y Responsables.

ARTICULO 215°.-  Son contribuyentes solidarios de  la tasa establecida en el  presente 
-------------------------  capitulo:
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a)     Los titulares del dominio del inmueble;
b)     Los usufructuarios;
c)     Los poseedores a todo titulo.

ARTICULO  216°.- Las  incorporaciones  de  inmuebles  a  la  utilización  del  servicio, 
--------------------------  deberán ser  comunicadas a la Municipalidad dentro de los diez (10) 
días de producida.-

De la Base Imponible.

ARTICULO  217°.-  La  base  imponible  de  la  tasa  estará  dada  por  la   cantidad  de 
--------------------------   conexiones  a  la    red  de  desagües  cloacales  que  registre  cada 
inmueble o pudiere utilizar.

Del Pago.

ARTICULO 218°.-  El  pago  de  esta  tasa  se liquidara en forma mensual incorporando 
el ------------------------- importe devengado en la liquidación de la Tasa por Alumbrado, 
Limpieza y Conservación de la Vía Pública.

T I T U L O     V I G E S I M O     P R I M E R O

Derechos Por Autorización de Emisión de Rifas

Del Hecho Imponible.

ARTICULO  219°.-  Por  la  autorización  que  se  concede  para  emitir  rifas  o  bonos 
--------------------------   contribución,  se   abonarán  los  derechos  que  fije  la  Ordenanza 
Impositiva anual.

De los Contribuyentes y Responsables.

ARTICULO 220°.-  Son  contribuyentes  responsables  de  estos  derechos,  las  entidades 
-------------------------  organizadoras de las rifas o bonos contribución. Quedan exceptuadas 
las  Cooperadoras  Escolares,  de Hospitales,  de  Unidades  Sanitarias,  de Instituciones  de 
menores  y  Hogares  de  Ancianos  a  cargo  de  la  Municipalidad  y  las  Sociedades  o 
Asociaciones de Bomberos.

De la Base Imponible.

ARTICULO 221°.-  La  base imponible  estará  dada por  el  monto  total  autorizado  a 
-------------------------  emitir  billetes de rifas o bonos contribución.-

Del Pago

ARTICULO 222°.- Las  entidades  organizadoras  deberán  efectivizar  el  pago  que 
-------------------------  establezca  la   Ordenanza  Impositiva  anual,  en  la  proporción  y 
oportunidad que en ella se fije.-

T I T U L O     V I G E S I M O    S E G U N D O

Contribución unificada para Grandes Contribuyentes
Prestadores de servicios públicos

Hecho Imponible: 

ARTICULO 223º.-  Por  los  servicios  prestados   y   autorizaciones   que   otorgue  la 
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-------------------------   Municipalidad enumerados seguidamente:
1)      Por los servicios:

1. De limpieza e higiene derivados de las actividades normales y habituales 
que  desarrollan  dichos  contribuyentes,  tales  como  retiro  de  podas, 
escombros, extracción de árboles o raíces de la vía pública.

2. De  inspección  destinados  a  verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
exigibles para la habilitación y preservación de la seguridad, salubridad e 
higiene  de  los  locales,  establecimientos  u  oficinas  donde  se  desarrollen 
actividades sujetas al poder de policía municipal.

3. De carácter administrativo.
2) Por la publicidad escrita y gráfica realizada en la vía pública directamente por 

el contribuyente.

Base Imponible.

ARTICULO 224°.-  La base imponible estará dada por el importe total de facturación  del 
------------------------  contribuyente  por  los  servicios  prestados,  operaciones  realizadas  o 
actividades ejecutadas atribuibles a esta jurisdicción, excluido impuestos internos, I.V.A., e 
impuestos para los fondos nacionales y provinciales.

Contribuyentes

ARTICULO 225°.-  Son  contribuyentes  de  este  tributo  las  empresas  prestadoras de 
-------------------------  servicios  públicos de telefonía,   gas,  provisión de agua potable, 
obras  sanitarias  y  transporte  ferroviario,  exceptuándose  las  Cooperativas  que  provean 
dicho servicios.-

Forma  de  pago

ARTICULO 226°.-  La  contribución   se   hará   efectiva   en  el   tiempo,   forma  y 
-------------------------   condiciones que  establezca la Ordenanza Impositiva Anual.

T I T U L O     V I G E S I M O    T E R C E R O

Tasa por Servicios a emprendimientos urbanísticos

Hecho imponible.

ARTICULO  227°.-  Por  la  prestación  de  los  servicios  de  conservación,  reparación  y 
-------------------------- mejorado de calles y caminos rurales Municipales y por los servicios 
indirectos enunciados en el artículo 73°, se abonaran los tributos que al efecto se establezca 
en la Ordenanza Impositiva Anual.

Base imponible.  

ARTICULO 228°.-  Se considerara como base imponible para este tributo las siguientes 
-------------------------  unidades de medida:

1.- Clubes de campo o similares: parcelas, subparcelas, lotes o unidades funcionales.

Contribuyentes.  

ARTICULO 229°.-  Son contribuyentes o responsables del tributo:
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a) Los titulares de dominios de los inmuebles con exclusión de los nudos propietarios;
b)  Los usufructuarios;
c)    Los poseedores a títulos de dueños;
d)    Las sucesiones indivisas;
e) Serán  considerados  deudores  por  la  totalidad  de  las  parcelas,  subparcelas,  lotes  o 

unidades funcionales,  los Clubes de Campo,  desde la fecha en que la Provincia de 
Bs.As. apruebe los correspondientes planos de subdivisión.

Forma  del  pago.   La  tasa  se  hará  efectiva  en  el  tiempo  y  forma  que  establezca  la 
Ordenanza Impositiva Anual. 

T I T U L O   V I G E S I M O   C U A R T O

Contribución unificada para empresas que exploten 
vías de comunicación terrestre

Hecho imponible.

 ARTICULO  230°.- Por  los  servicios  prestados  y  autorizados  que  otorgue  la 
----------------------------  Municipalidad, enumerados seguidamente:

1)      Por los servicios:

1- De limpieza e higiene de las actividades normales y habituales que desarrollan dichos 
contribuyentes, retiros de podas, escombros, extracción de árboles o raíces de la vía 
pública,   recolección  y  disposición  final   de  residuos  comunes  generados  en  el 
distrito.-

2- De inspección destinados a verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles para 
la habilitación y preservación de la seguridad, salubridad e higiene de los locales, 
establecimientos  u  oficinas  donde  se  desarrollen  actividades  sujetas  al  poder  de 
policía municipal.-

3- De carácter administrativo, y la prestación de servicios indirectos (Servicios de Salud 
Pública, mantenimiento y conservación de espacios públicos, etc.).-

2) Por la publicidad escrita y gráfica, oficial de la empresa, en la vía pública, realizada 
directamente por el contribuyente.-

Base imponible.

La base imponible estará dada por la cantidad de kilómetros de ruta de jurisdicción del 
distrito que explote la empresa concesionaria.-  

Contribuyentes.

Son contribuyentes  de  este  tributo  las  empresas  que  exploten  la  vía  de  comunicación 
terrestre y que posean cabinas de peajes instaladas en el distrito.-

Forma de pago.

ARTICULO 231  °.-    La contribución se hará efectiva en el tiempo, forma y condiciones 
------------------------- que establezcan la Ordenanza Impositiva anual.-

T I T U L O    V I G E S I M O   Q U I N T O

Reembolsos  de  Obras
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Hecho Imponible.

ARTICULO 232º.-  Los  propietarios  de  inmuebles  que  se  encuentren  beneficiados 
-------------------------  directa  o  indirectamente  por  la  realización  de  obras  o  trabajos 
públicos, efectuados total o parcialmente por la Municipalidad, conforme a lo establecido 
por la Ordenanza General N° 165, y Ordenanza N° 685/97 y su decreto reglamentario, 
quedan sujeto al pago de un reembolso en proporción y forma que se establezca para cada 
caso.

En cada caso en particular el Departamento Ejecutivo deberá abrir un registro de 
oposición, por un plazo no menor a 10 días y publicar tal registro en un diario local por dos 
días.

Cumplido tal requisito y siendo favorable el mismo a la realización de la obra, el 
Departamento Ejecutivo estará en condiciones de poner el  reembolso de obra al cobro, 
siendo el mismo de pago obligatorio.

La Municipalidad podrá requerir el pago de anticipos previo al inicio de las obras o 
trabajo, o durante la ejecución de los mismos, a cuenta de la liquidación definitiva.

Base Imponible.

ARTICULO 233°.-  Entiéndase  por  costo  total  de  las  obras  el  valor  de  los  trabajos 
-------------------------  que  se  ejecuten  para  el  reembolso  de  la  obra  de  acuerdo  a  los 
proyectos elaborados. Dichos costos serán actualizados al momento de finalizar las obras o 
al momento de realizar el prorrateo, según lo determine el Departamento Ejecutivo.

En las obras por contrato, el mismo resultará de la liquidación definitiva que se 
practique al contratista.  En las obras por administración, el que resulte de la liquidación 
definitiva que haga la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la comuna, en las cuales 
se  adicionará  un  porcentaje  del  diez  por  ciento  (10%)  para  absorber  gastos  de 
mantenimiento, reparación y amortización de equipos, el cinco por ciento (5%) para gastos 
de  estudios,  proyectos,  dirección,  inspección,  catastro  parcelario,  calculo  de  prorrateo, 
gastos de administración,  etc,,  y además  un porcentaje  del  cinco por ciento (5%) para 
imprevisibles en las obras: Ejemplo erradicación de forestales, roturas de cañerías, etc.

El  prorrateo  se  realizará  en  base  a  lo  determinado  por  el  Capitulo  IV  de  la 
Ordenanza General Nº 165 y el Capitulo V de la Ordenanza Nº 685/97, según corresponda.

Responsables  del  pago

ARTICULO 234°.-  Son responsables solidarios del  pago de  los  reembolsos  a  que  se 
------------------------- refiere  el presente  Titulo: 
a) Los titulares del dominio de los inmuebles excluidos los nudos propietarios;
b) Los usufructuarios;
c) Los poseedores a titulo de dueño ;
d) Los  adjudicatarios  de viviendas  que revisten  el  carácter  de tenedores  precarios  por 

parte de instituciones públicas o privadas que financian construcciones.

T I T U L O    V I G E S I M O    S E X T O

Ordenamiento Industrial

Del hecho imponible y responsables de la Tributación 

ARTICULO 235º.-  La  titularidad  de  predios  comprendidos  en  las  áreas  del  parque 
------------------------- industrial,  así como toda ampliación de su extensión o creación de 
nuevas en distinta localización, siempre y cuando tengan idéntico fin.

De la base imponible



           
 Municipalidad de Brandsen

ARTICULO 236°.-  La  base  imponible  estará  constituida  por  los  metros cuadrados 
-------------------------  de cada  fracción, según lo establecido por su título de propiedad por 
el  Registro  del  catastro  Municipal  o  por  mensura  a  cargo del  titular,  así  como por  su 
utilización real.

T I T U L O     V I G E S I M O    S E P T I M O

Disposiciones varias

ARTICULO 237.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 238º.- De forma.-
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