
VISTO:

 La  ley 10.592 y sus modificatorias; y,

CONSIDERANDO:

          La necesidad de reglamentar la aplicación de la norma antes mencionada y de beneficiar en 
el ámbito municipal a los ciudadanos con capacidades diferentes.

           Que se  hace  prioritario  dotar  de  posibilidades  a  aquellos  ciudadanos  con ciertos 
impedimentos, atendiendo a las más elementales razones equidad y solidaridad.  

          Que es un deber ineludible del estado arbitrar los medios a su alcance a los fines de 
propender a la dignificación del ser humano.  

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

ORDENANZA  Nº  1177

ARTÍCULO 1º.-  Establécese que a  todos  los  efectos  de  la   presente  Ordenanza  el alcance 
--------------------- del concepto discapacitado/a o discapacidad  queda definido de acuerdo a lo 
dispuesto por el Art. 2º  de la ley 10.592 y sus modificatorias, mientras que para  la certificación 
y grado de la misma se estará a lo regulado por la citada norma.

ARTÍCULO 2º.-  Dispónese  que  en  cualquier  caso  que   se  conceda  u  otorgue un  permiso 
---------------------- para  la  explotación comercial en pequeña escala de un bien perteneciente al 
estado municipal,  o  de su dominio,  la  adjudicación  será  en  forma  exclusiva   entre  personas 
discapacitadas  que  resulten  aptas  para  desarrollar  tales  actividades,  siempre  y  cuando  la 
explotación y atención se realice en forma personal, no invalidando dicho requisito el contar con 
la  colaboración  de  terceros.  Para  ello  el  Departamento  Ejecutivo  efectivizará  las  respectiva 
convocatoria  en el  tiempo y la forma que determine la reglamentación.  La trasgresión de las 
condiciones  señaladas  determinara  que  la  adjudicación  quede  sin  efecto,  revocándose  la 
concesión o permiso, procediéndose de inmediato a una nueva adjudicación.   Si se diera el caso 
que no hubiera personas discapacitadas interesadas en los predios, locales u otros que se ofrezcan 
en concesión o permiso, el Departamento Ejecutivo los asignará de acuerdo con lo normado por 
la legislación general. 

ARTÍCULO 3º.-   Los   contribuyentes   de  la  tasa  de  Seguridad   e  Higiene  de  esta 
----------------------- Municipalidad de Brandsen por cada persona discapacitada que empleen en 
relación de dependencia descontaran tres (3) a los fines de la fijación de la base imponible para la 
liquidación de dicha tasa. En el caso de contribuyentes que paguen el mínimo legal, por no tener 
personal en relación de dependencia, con la incorporación antes mencionada serán acreedores a 
una  reducción  de  un  tercio  (1/3)  de  dicha  tasa.  También  tendrán  derecho  a  igual  beneficio 
aquellos contribuyentes que la incorporación de un discapacitado no les genere reducción alguna, 
tomándose para el cálculo el mínimo legal.
  

ARTÍCULO 4º.-  Las  personas   discapacitadas   que   sean   titulares   de  comercios  y 
----------------------  contribuyentes   de  la  tasa  de  Seguridad   e  higiene  de  esta Municipalidad  
de Brandsen quedaran asimilados a un empleado discapacitado y tendrán los mismos beneficios 
que los contribuyentes del articulo anterior.

ARTÍCULO  5º.-  Las  empresas  de  ómnibus  de  transporte  urbano  de  pasajeros  que  sean 
---------------------- beneficiarias de una concesión otorgada por la Municipalidad de Brandsen, 
quedan obligadas a partir de la vigencia de la presente a transportar en el partido de Brandsen, en 



forma gratuita,  a todas las personas que acrediten, con constancia entregada por la Secretaría de 
Salud en la forma que lo disponga la reglamentación, ser discapacitadas y tener algún tipo de 
dificultad física en la translación.  Para ello se adecuaran los contratos de concesión a tal efecto, y 
para el supuesto caso de contratos vigentes cuya modificación no sea viable se invitara a las 
Empresas concesionarias a acompañar la presente norma. 

ARTÍCULO 6º.-  Las   personas   discapacitadas   que  deseen   acceder   a   los   beneficios 
---------------------- instituyen en los artículos precedentes, deberán acreditar su condición de tal de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 1º de la presente.  

ARTÍCULO 7º.-La  presente Ordenanza deberá ser reglamentada por el Departamento Ejecutivo 
--------------------- dentro de los ciento veinte (120) días corridos a partir de  la fecha 
de su promulgación.   

ARTÍCULO 8º.-  Derógase  toda otra  norma que se  oponga en un todo o a  alguno de los 
---------------------- artículos de la presente  Ordenanza.
  
ARTÍCULO 9º.-   Comuníquese  al Departamento  Ejecutivo, a  la  Asociación Padres y Amigos 
--------------------- del Discapacitado, y a quien corresponda, dése al Registro Oficial Municipal y 
cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO TRECE / DOS MIL CINCO, A LOS TRES 
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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