
VISTO:

El Proyecto de Ordenanza Impositiva 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:

ORDENANZA  Nº 1245
ARTICULO 1º.-  Apruébese la Ordenanza Impositiva, que consta de los artículos 1° al 35° 
inclusive, que rubricados por este H.C.D. forma parte integrante de la presente Ordenanza.

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

ARTICULO  3º.- Comuníquese  al  D.E.  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 SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO/ DOS MIL SIETE A LOS 
VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL SIETE.

   Martín G. Cornejo                                                                          Ernesto J. Cattoni
   Secretario H.C.D.                                                                            Presidente H.C.D.
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O R D E N A N Z A     I M P O S I T I V A

ARTICULO 1º.-  De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal, las Tasas, Derechos y 
demás tributos previstos en la Parte Especial de este texto, se deberán abonar conforme a las 
alícuotas por importes que se determinen en la siguiente Ordenanza:

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

Tasa por Servicios Urbanos Directos e Indirectos

ARTICULO 2º.-  Fíjanse  a  los  efectos  de  las  disposiciones  previstas  en  la  Parte  Especial, 
Título  Primero, de la Ordenanza Fiscal los siguientes importes:

A)  Tasa por Alumbrado Público:
Por metro lineal de frente y por mes, según intensidad y densidad del sistema de acuerdo a la 
siguiente escala:
Densidad e Intensidad:

De  más de 150 W  de sodio + 5   focos............................ $     1,20
De  más de 150 W.  de sodio    5   focos............................ $     1,05
De  más de 150 W.  de sodio    4   focos............................ $     0,80
De  más de 150 W.  de sodio    3   focos  o  menos............ $     0,60
De hasta  150 W.  de sodio + 5   focos............................ $     0,55
De hasta  150 W.  de sodio    5   focos............................ $     0,50
De hasta  150 W.  de sodio    4   focos............................ $     0,36
De hasta  150 W.  de sodio    3   focos  o  menos............ $     0,25

B)  Barrido:
Por metro lineal de frente y por mes ............................................. $     0,85

C)  Riego:
Por metro lineal de frente y por mes ............................................. $     0,12

D)  Conservación:
Por metro lineal de frente y por mes............................................. $     0,30

Las tasas resultantes de la aplicación de este título, en los terrenos ubicados en esquinas, 
sufrirán el siguiente tratamiento:

a)   En el frente menor pagarán 100% resultante de aplicar la Ordenanza Impositiva;
b)  El frente mayor será reducido en un 50% a los efectos del cálculo de la tasa;
c)   En parcelas esquineras con frentes iguales y en parcelas con dos frentes ubicadas en 

manzanas  irregulares,  se  descontará  el  50%  del  afectado  por  servicios  de  menor 
bondad.

E)  Recolección de Residuos:
Por usuario y por mes:

a)   En fábricas................................................................................ $   15,60
b)  En talleres, estaciones de servicios, y supermercados.............. $     9,60
c)   En hoteles, restaurantes, comercios y mercados....................... $     4,80
d)  En casas de familias, terrenos y baldíos ................................... $     2,40

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

Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene

ARTICULO 3º.-  Por  los  Servicios Especiales de Limpieza e Higiene a que se refiere la  Parte 
Especial, Título Segundo, de la Ordenanza Fiscal y que se enumeran a continuación, se abonarán 
las siguiente Tasas:

a)   Por la limpieza de predios se abonará por m2.......................... $     0,50
Cuando  la  limpieza del predio exija la utilización de 
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     maquinarias especiales se abonará por cada hora empleada.
     Moto niveladora......................................................................... $  250,00
     Motosierra.................................................................................. $    50,00
     Desmalezadora........................................................................... $    50,00

b) Por la extracción de residuos se abonará por cada viaje 
                  de camión  ............................................................................... $  125,00

c)     Por la extracción de animales muertos en domicilio
                 particular se abonará:
                 Por cada viaje animal mayor .................................................... $   75,00
                 Por cada viaje animal menor ..................................................... $     5,00

d)     Por desinfección de vehículos : 
                 Taxis o remises, por vehículo..................................................... $    6,00
                 Transporte colectivo, por vehículo ............................................ $    8,00
                 Transportes escolares, ambulancias, furgones, transportes de
                 Substancias alimenticias y camiones por vehículo ................... $    8,00
                 Otros no especificados............................................................... $    8,00

A los importes aquí señalados deberá agregarse la facturación de los materiales 
utilizados.

e)    Desinfección de espolvoreo en locales, viviendas, y
      otros espacios cubiertos o descubiertos:
      Hasta 60 m2.............................................................................. $      4,00
      De más de      60  m2 y hasta     100 m2................................... $      8,00
      De más de     100 m2 y hasta     200 m2................................... $    12,00
      De más de     200 m2 y hasta     500 m2................................... $    15,00
      De más de     500 m2 y hasta   1.000 m2.................................. $    21,00
      De más de 1.000 m2................................................................. $    23,00
      Y por cada 10 m2 de excedente de 1.000 m2........................... $      1,50
      Desinfección con aerosoles :
      Hasta 180 m2 .......................................................................... $      4,00
      De más de 180 m2 y hasta 300 m2.......................................... $      8,00
      De más de 300 m2 y hasta  1.500 m2 ..................................... $    18,00
      De más de 1.500 m2................................................................. $    18,00
      Y por m2 de excedente de 1.500 m2........................................ $      1,50

A los importes aquí señalados deberá agregarse la facturación de los materiales 
utilizados.

f)       Desratización:
     Casa habitación ......................................................................... $    14,00

     Comercios, depósitos, corrales y terrenos............................ $    20,00

A los importes aquí señalados deberá agregarse la facturación de los materiales 
utilizados.

g)     Disposición de Residuos en Terrenos Municipales, 
                  por camión................................................................................ $   35,00

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

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

ARTICULO 4º.-  De Acuerdo a  lo  establecido  en  la  Parte  Especial,  Título  Tercero,  de  la 
Ordenanza Fiscal, fijase en el cinco por mil (5/000) la alícuota para el pago de los servicios de 
habilitación de locales o establecimientos, destinados a comercios, industrias y otras actividades 
similares y por los servicios de inspección para la habilitación y empadronamientos de estudios, 

4



y otros locales, donde se desarrollen actividades profesionales, educacionales, del sector privado 
y oficios.

Fíjense como mínimo del presente título:
a)   Actividades en Gral. no incluidas en otros incisos:

1) Hasta 50 m2......................................................................... $     100,00
2) Más de 50 m2, y hasta 100 m2............................................ $     175,00
3) Más de 100 m2.................................................................... $     250,00

b)   Confiterías bailables, clubes nocturnos, Hoteles
                 Alojamientos........................................................................... $     500,00

c)   Industrias................................................................................. $     300,00
d)  Cementerios Privados.............................................................. $     500,00
e)   Por cada antena habilitada. 
            1) Empresas privadas de uso propio................................ $     100,00

2) Empresas de TV por cable o radios............................. $     500,00
3) Empresas de telefonía tradicional y/o celular.............. $   5000,00

                       4) Oficiales y radioaficionados                                 sin cargo

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

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

ARTICULO 5º.-  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Parte Especial, Título Cuarto, de la 
Ordenanza Fiscal, fíjanse las siguientes tasas:

1.      Contribuyentes en general:
a)    Contribuyentes sin personal en relación de dependencia, por mes: DOS (2) jornales 

diarios del Personal Municipal Administrativo Clase IV.
b)   Contribuyentes que registren desde UNO  (1)  hasta CUATRO  (4)  empleados en 

relación de dependencia, por mes:
El monto fijado en el inciso  a),  más el CINCUENTA POR CIENTO  (50%)  del 
jornal fijado en el inciso anterior por empleado.

c)    Contribuyentes  que  registren  entre  CINCO (5)  y  hasta  DIEZ (10)  empleados  en 
relación de dependencia, por mes:
El monto fijado en el inciso  a), más el SETENTA Y CINCO POR CIENTO  (75%) 
del jornal fijado en los incisos anteriores por empleado.

d)   Contribuyentes  que  registren  más  de  DIEZ   (10)   empleados  en  relación  de 
dependencia, por mes:
El  NOVENTA Y CINCO POR CIENTO  (95%)  del  jornal  fijado en los  incisos 
anteriores por empleado.

2.    Por cada antena habilitada y por mes:
      1)  Empresas privadas de uso propio................................................... $       11,50
      2 ) Empresas de TV por cable y/o radios............................................ $     115,00    
      3) Empresas de telefonía tradicional y/o celular ................................. $   1150,00
      4) Oficiales y radioaficionados                                                              sin cargo

Fíjanse como mínimo del presente título:
a)   Confiterías bailables y hoteles abonarán en Brandsen

mensualmente........................................................................... $       97,75
En las restantes localidades...................................................... $       46,00

b)  Gimnasios, abonarán mensualmente ....................................... $       46,00
c)   Cereales: acopiadores y/o depósitos, por mes.......................... $     132,25
d)  Expendedores de combustibles ( líquidos o gaseosos), 

por boca y por año (excepto Kerosén).................................... $       92,00
e)   Granjas educativas, abonarán mensualmente............................ $       46,00
f)    Zoológicos privados, abonarán mensualmente......................... $       17,25
g)   Cementerios Privados, abonaran mensualmente....................... $     115,00

El no pago de la Tasa producirá la caducidad de la habilitación y el cierre del local.
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ARTICULO 6º.-  Cuando  exista   modificación   del   salario,   la   variación   de   la   Tasa 
comenzará a regir desde el primer día del mes a partir del cual se disponga la medida. En todos 
los casos se abonará bajo Declaración Jurada.-

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

Derechos por Publicidad y Propaganda

ARTICULO 7º.-  De  acuerdo  a  lo  establecido en la Parte Especial,  Título  Quinto,  de  la 
Ordenanza Fiscal, se abonarán de acuerdo a las siguientes tasas:

a)   Por los anuncios simples que estando colocados en la                                             
                vía pública o siendo vistos desde ella o desde las vías
                del ferrocarril, que no perciban o emitan luz artificial ni 
                puedan emitirlas, no sean simbólicas, gráficas ni salientes, 
                pagarán en proporción a los metros cuadrados, con un 
                mínimo de un (1) metro cuadrado y por año.              .............. $        10,35

b)  Los anuncios gráficos de cualquier naturaleza , salientes
     que avancen sobre la vía pública, corpórea o con letra en
     relieve, los de tipo de letras móviles o movibles y los sím-
     bolos colocados sobre inmuebles ocupados por el comercio
     la industria, que se refieren al mismo, y visibles desde la

                 vía pública o vías del ferrocarril, cada lado o faz, 
                pagarán en proporción a los metros cuadrados, con un 
                mínimo de un (1) metro cuadrado y por año.      ..................... $       16,10

c)   Por los anuncios colocados o pintados en los salones o en 
     el interior de las salas de teatros, cinematógrafos, destinados
     a anunciar productos o artículos de distintas firmas, pagarán 
     por cada anuncio en la proporción de ..................................... $       16,10

d) Los anuncios luminosos colocados en la vía pública o siendo vistos
desde ella, pagarán en proporción a los metros cuadrados, con un 

     mínimo de un (1) metro cuadrado y por año y por faz ............. $       20,70

e)   Los carteles luminosos en las rutas o vistos desde ella, paga-
     rán por metro cuadrado o fracción por faz por año .................. $     287,50

f)    Por los derechos de publicidad y propaganda oral se abona-
     rá por día de propagación, cualquiera sea la cantidad de ho-
     ras que para ello se utilicen ...................................................... $       14,95

g)   Los anuncios de martilleros, destinados a anunciar la reali-
     zación de una subasta de cualquier clase o tipo, pagarán :
     1. Por aviso en el lugar donde se desarrolle el remate, por

metro cuadrado y por día ..................................................... $        2,30
2.   Por avisos de guías y carteles indicadores del lugar del 
     remate .................................................................................. $        2,30
3.   Por banderines, banderas o cuadra adornada ...................... $        4,60

h)   Por avisos en las obras en construcción, pavimentación u
     otra índole, por metro cuadrado o fracción y por faz, por
     año ............................................................................................ $      10,35

i)     Por los carteles colocados en la vía pública, con autoriza-
     ción municipal, pagarán por año, por metro cuadrado, y con
     un mínimo de un metro cuadrado............................................. $     16,10
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j)    Por reparto de volantes de remate, panfletos, folletos, listas
     de precios, programas, hojas sueltas, objetos de propaganda 
     y de un mismo tipo, de la vía pública o arrojadas al interior
     de casa o dejadas en cualquier lugar al alcance del público, 
     pagarán : 
     Por unidad ............................................................................... $       0,25
     Con un mínimo de ................................................................... $     17,25
     Cuando se trate de avisos murales o afiches se pagarán por 
     unidad ...................................................................................... $       0,25
     Con un mínimo de ................................................................... $     17,25

k)  Todo contribuyente comprendido en el inciso anterior, radi-
     cado en el partido de Brandsen, podrá optar por pagar un  de-
     recho anual o fracción proporcional de.................................... $   172,50

l)     Por la propaganda aérea realizada por medio de aeronaves, se
     pagará por día y por firma anunciadora ................................... $     17,25

m) Por proyectar o propagar anuncios de carácter comercial en 
     películas o durante el extracto de las mismas se abonará : 
     Por año ..................................................................................... $   143,75
     Por semestre ............................................................................. $     86,25

Por mes ..................................................................................... $     17,25
     Con un mínimo de .................................................................... $     17,25

T I T U L O    S E X T O

Derechos por Venta Ambulante

ARTICULO 8º.-  De acuerdo a  lo  establecido  en la  Parte  Especial,   Título  Sexto,   de  la 
Ordenanza Fiscal, fíjanse las siguientes tasas mensuales:

a)   Vendedores de mercaderías en general y/o personas 
                 dedicadas a la compra-venta de ropa o mercaderías
                 usadas de cualquier naturaleza y fotógrafos:
                 A pie, por rubro ........................................................................ $        115,00
                 Automotor, por rubro .............................................................. $        253,00

Estos derechos serán abonados, como mínimo, por un lapso de SEIS (6)  meses.

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

Tasa por Servicios de Inspección Veterinaria

ARTICULO 9º.-  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Parte  Especial,  Título  Séptimo,  de  la 
Ordenanza Fiscal, se abonarán las siguientes tasas:

a)   La inspección en mataderos municipales o particulares, frigoríficos o fábricas que no 
cuenten con inspección sanitaria Nacional o Provincial permanente :
1.   Bovino, por res..................................................................... $         2,20
2.   Ovinos y Caprinos, por res .................................................. $         1,05
3.   Porcinos de más de 15 Kg., por res ......................................$         2,30
4.   Porcinos de hasta 15 Kg., por res .........................................$         0,60
5.   Aves, conejos, cada uno ...................................................... $         0,10
6.   Carnes trozadas, el Kg. .........................................................$         0,10
7.   Menudencias, el Kg. .............................................................$         0,10
8.   Chacinados, fiambres y afines, el Kg. ..................................$         0,10
9.   Grasas, el Kg. ....................................................................... $         0,10

b)  La inspección veterinaria de huevos, productos de caza, pescados 
                y mariscos, provenientes del partido y siempre que la fábrica o 
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                establecimiento no cuente con una inspección sanitaria nacional :
1.   Huevos, la docena ................................................................ $         0,10
2.   Productos de caza, cada uno ................................................ $         0,10
3.   Pescados, el Kg. .................................................................... $         0,10
4.   Mariscos, el Kg. .................................................................... $         0,10

c)   Inspección en carnicerías rurales, por mes ..............................   $     138,00

d)  Visado control sanitario:
1.   Bovinos, la media res ........................................................ $         1,15
2.   Ovinos y caprinos, la res ................................................... $         0,60
3.   Porcinos de más de 15 Kg. por res .....................................  $         1,30
4.   Porcinos de más de 15 Kg. por ½ res.................................. $         0,80
5.   Porcinos de hasta 15 Kg., por res ....................................... $         0,60
6.   Aves, conejos, cada uno ..................................................... $         0,15
7.   Carnes trozadas, el Kg. ....................................................... $         0,10
8.   Menudencias, el Kg. ........................................................... $         0,10
9.   Chacinados, fiambres y afines, el Kg. ................................ $         0,10

10. Grasas, el  Kg. .................................................................... $         0,10
11. Huevos, la docena .............................................................. $         0,10
12. Productos de la caza, cada uno ........................................   $         0,10
13. Pescados, el Kg. ................................................................   $         0,10
14. Mariscos, el Kg. ...............................................................   $         0,10
15. Lácteos, el Kg. ..................................................................   $         0,10
16. Lácteos, por litro .............................................................   $         0,05
17. Panificados, por Kg. .........................................................   $         0,03
18. Pastas frescas y secas, por Kg. .........................................   $         0,05
19. Pollos, por cajón ..............................................................   $         0,60

e)   La inspección sanitaria de animales domésticos.................... $       8,00

f)    La observación de perro o animal mordedor, para rabia
     canina u otra zoonosis, el período correspondiente .............. $      20,70

g)   Análisis de agua bacteriológico ............................................ $      34,50

h)   Análisis de agua fisicoquímico ............................................. $      34,50

i)      Solicitud de inspección en muestras porcinas para 
                  examen de triquinosis........................................................... $      11,50

j)    Verificación de localización de colmenas y apiarios, por
                 año y colmena........................................................................ $       0,25

- Con un mínimo de .............................................................. $     23,00

k)  Otros ..................................................................................... $      8,00

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

Derechos de Oficina

ARTICULO 10º.-  De  acuerdo a  lo  establecido  en la  Parte  Especial,  Título  Octavo,  de la 
Ordenanza Fiscal, fíjanse las siguientes tasas:

SECRETARIA DE GOBIERNO

l.     Tasa general por foja............................................................... $         0,60
     mínimo .................................................................................... $         5,75
2.   Por cada solicitud de bailes o similares .................................. $       17,25
3.   Por cada solicitud de habilitación, cese o transferencia de
     comercios, industrias, etc. ...................................................... $       23,00
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4.  Por cada solicitud de anexo, cambio de firma, cambio de rubro $       23,00
5.   Por rúbrica de cada libro de inspección..................................... $       11,50
6.   Adicional por tramite urgente de habilitación de

Comercios, industrias, etc ......................................................... $      23,00
7.   Por calcomanía identificatoria de habilitación.......................... $        3,50
8.   Por los servicios que se presten a los automóviles :

a.   Derechos de inscripción de vehículos taxímetros y
remises....................................................................................... $      32,20
b.   Derechos de habilitación de vehículos taxímetros .............. $    115,00
c.   Derechos de transferencia de vehículos taxímetros ............ $    230,00
d.   Faja identificatoria de taxímetros ........................................ $      11,50
e.   Por patente de taxi o reposición ........................................... $      57,50
f.     Derecho de habilitación de vehículo de transporte utili-
     zado para el abasto del partido :
     Hasta 9 toneladas, por única vez ......................................... $      57,50
     Más de 9 toneladas, por única vez ....................................... $    115,00
g.   Derecho de inspección de vehículo de transporte utili-
     zado para el abasto del partido. Por semestre ...................... $      57,50

9.   Por cada libreta sanitaria ........................................................... $      17,25
10.  Por cada renovación de libreta sanitaria

a)      En término.................................................................. $      5,75
b)      Fuera de término........................................................ $    17,25

11.  Por solicitud de carnet de conductor ........................................   $       5,00
12.  Por solicitud de duplicado, cambio de domicilio, aptitudes 
       físicas, ampliaciones, etc .......................................................... $      25,00
13.  Por derechos de registro de conductor se abonara :

a)      Motocicletas, automóviles y camionetas
Por renovación de 5 años..................................................... $     75,00
Por renovación de 3 años..................................................... $     50,00
Por renovación hasta l año................................................... $     20,00

b)      Transporte de carga o pasajeros, máquinas y otros ve-
                  hículos no comprendidos en los incisos a)  y b) .................. $     50,00

14. Por cada solicitud de transferencia de rodados ........................ $       5,75
       15. Por cada solicitud de baja de rodados ....................................... $       5,75
       16  Expedición de libre deuda de rodados menores ........................ $      10,35
       17. Por cada solicitud de duplicado de boleta de pago .................... $       4,60
       18. Por cada solicitud de transferencia de garantía .......................... $     23,00
       19. Expedición de certificados de libre deuda de tasas, derechos

       y  contribuciones, sobre inmuebles ......................................... $     18,40
        20. Adicional para el inciso anterior cuando se requiera por trá-
              mite urgente ............................................................................. $       6,90
        21. Expedición de certificados de libre deuda por transferencias

       de comercios ........................................................................... $     33,40
22.  Por solicitud duplicado de libre deuda .................................... $       5,75
23.  Solicitud de deudas sobre inmuebles mediante oficial libra-

              dos por autoridad judicial o profesionales para agregar a 
              juicio, por cada partida ............................................................ $     18,40

24.  Por cada libreta de cementerio ................................................. $       5,75
25.  Por trámites ante el Juzgado de Faltas, por el diligenciamien-

              to de las causas contravencionales ........................................... $    17,25
26.  Por inscripción en el registro de proveedor y/o abastecedor

              del partido.................................................................................. $  161,00
27.  Por credencial de proveedor y/o abastecedor del partido,

  de productos que estén eximidos del visado del control sanitario,
   por semestre.............................................................................. $    57,50

28.   Por tramitar ante el Ministerio de Salud Pública, certificados
              de R.P.E. y P.A. :
              Para productos, por producto.................................................... $   115,00
              Para establecimiento ................................................................. $   230,00

29.    Por habilitación de cada auto remís ......................................... $   115,00
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30. Por patente de remís o reposición, por auto ................................. $   115,00
31.    Por cambio de agencia de auto habilitado............................... $     57,50
32.    Por credencial de Remís o Taxi................................................ $     23,00
33.    Por derecho de habilitación de transporte de carga

Chasis, Hasta 10 toneladas....................................................... $      57,50
Acoplados................................................................................. $      57,50
Mas de 10 toneladas.................................................................. $    115,00

34.    Por sellado anual de habilitación de transporte de carga.......... $      28,75
35.    Por habilitación de transporte escolar....................................... $    115,00
36.    Reactivación de trámites inconclusos, hasta un año................. $      57,50
37.    Por solicitud de habilitación de transporte de carga en general...$      57,50
38.    Por permiso transporte de paseo o recreativo, por día............... $        5,75
39.    Sellado y/o timbrado certificación firmas de tramites internos... $        5,75
40.    Sellado y/o timbrado para autenticar fotocopias de 

               tramites internos......................................................................... $        5,75
41.    Por expedición copia certificado de habilitación........................ $        5,75

SECRETARIA    DE   OBRAS   Y   SERVICIOS   PUBLICOS 

42.  Por cada solicitud de derechos de inspección de construc-
    tores, electricistas, gestores ......................................................... $    17,25

43.     Por cada duplicado de final de obra ...........................................$    11,50
44.     Por cada duplicado de certificado de instalación eléctrica .........$      5,75
45.     Por copias de planos de obra existentes en el archivo en 

        tamaño oficio ....................................................................... $      1,75
46.  Por ubicación de inmuebles ......................................................... $    13,80
47.  Por determinación de la línea municipal, siempre que no

    medie construcción, por metro de frente .................................... $      5,75
48.  Por la consulta de cada plano general o especial ........................ $      9,20
49.  Por fotocopia de elementos de incisos anteriores, por oficio ...... $      1,75
50.  Por plano de copia heliográfica ................................................... $    11,50
51.  Por consulta de cada cédula catastral o plancheta ....................... $      5,75
52.  Por fotocopia de elementos del inciso anterior, por oficio .......... $      3,45
53.  Por visación de planos de mensura o subdivisión :

a)  Hasta 1000 m2 ......................................................................... $    17,25
b)  De  1001 a  9.999  m2 ............................................................. $    27,60
c)  De 1  a  50  Ha ......................................................................... $    51,75
d)  De  51  a  150  Ha .................................................................... $   103,50
e)  De 151  a  500  Ha .................................................................... $  207,00
f)    De 501  a 1.000  Ha ................................................................. $  241,50
g)  De 1.001  a  2.000  Ha.............................................................. $  258,75
h)  De 2.001  en adelante .............................................................. $  345,00

54.  Por cada parcela de división ....................................................... $      2,30
55.  Por cada parcela de división que se presenta en 
      plano de propiedad horizontal....................................................... $      5,75
56.  Por cada carpeta de obra para construcción ................................. $    23,00
57.  Por registro de firma .................................................................... $    17,25
58.  Por inscripción en el registro de proveedores .............................. $    23,00
59.  Por fotocopia de documentación, por oficio ............................... $      2,30
      con  mínimo de ............................................................................ $      4,60
60.  Por autorización de vuelco de desechos cloacales domiciliarios, 

              por camión.................................................................................. $      5,75
61.     Por solicitud Planilla de Planeamiento....................................... $    17,25
62.     Por planilla Solicitud de Categorización.................................... $    28,75
63.     Por cada certificado de prefactibilidad para la instalación de clubes

de campo, barrios cerrados y/o emprendimientos similares....... $  575,00
64.     Por cada certificado de factibilidad, de iden ítem 63................. $ 1.150,00
65.     Por cada parcela resultante de la aprobación de planos de subdivisión

Por sistema tradicional y/o propiedad horizontal correspondiente a 
Clubes de Campo, Barrios Cerrados y/o emprendimientos similares al 
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Momento de extender la FACTIBILIDAD............................... $      1,15
66.     Derecho de Inscripción al registro de productores apicolas...... $    57,50
67.  Toda gestión administrativa no fijada expresamente ................. $      5,75
68.     Por cada solicitud de habilitación de antenas:

1)  Empresas privadas de uso propio.......................................... $    40,25
2 ) Empresas de TV por cable y/o radios................................... $    92,00    
3) Empresas de telefonía tradicional y/o celular........... ............ $  172,50
4) Oficiales y radioaficionados  sin cargo

69. Por cada certificado de factibilidad de Instalación de antenas:
1)  Empresas privadas de uso propio......................................... $   11,50
2 ) Empresas de TV por cable y/o radios................................... $ 115,00    
3) Empresas de telefonía tradicional y/o celular ....................... $ 230,00
4) Oficiales y radioaficionados .................................................  sin cargo

70. Por cada certificado de habilitación de antenas:
1)  Empresas privadas de uso propio........................................... $   34,50
2 ) Empresas de TV por cable y/o radios.................................... $ 115,00    
3) Empresas de telefonía tradicional y/o celular ........................ $ 230,00
4) Oficiales y radioaficionados ................................................... sin cargo

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

Derechos de Construcción

ARTICULO 11º.-  De acuerdo a  lo  establecido  en  la  Parte  Especial,  Título  Noveno,  de  la 
Ordenanza Fiscal, los derechos de construcción se pagarán conforme a las especificaciones de 
tasas que se fijan a continuación:

1) En casos de obras a construir cuyo destino sea vivienda, el CERO COMA CINCO 
POR CIENTO  (0,5 %) hasta superficies de 80 m2 y el UNO POR CIENTO (1) 
para superficies mayores,  sobre el monto de obra que resulte de la aplicación de 
los valores que surjan del cuadro A que figura al pie, con cualquier destino.

En casos de obras construidas sin permiso, a empadronar reglamentarias, el uno y 
medio por ciento  (1,5 %)  en todos los casos independientemente de su superficie 
sobre el monto de obra que resulte de la aplicación de los valores que surjan de los 
incisos A ó B que figuran al pie.
En casos de obras construidas sin permiso, a empadronar antirreglamentarias, el tres 
por ciento  (3 %)  en todos los casos independientemente de su superficie sobre el 
monto de obra que resulte de la aplicación de los valores que surjan de los incisos A 
ó B que figuran al pie.

A)     El que resulte de valorizar la construcción de acuerdo a los metros de superficie según 
destino, aplicando la siguiente escala:

Destino Tipo
Valor Sup. Cubierta 
Por metro cuadrado

Valor Sup. Semi Cubierta 
Por metro cuadrado

 A $    375,00 $   186,30
 B $    306,00 $    153,00

Vivienda C $    237,00 $    118,50
 D $    179,50 $      89,70
 E $     98,90 $      49,50
    
 A $     306,00 $    153,00

Comercio B $     237,00 $    118,50
 C $     179,50 $      89,70
 D $       98,90 $      49,50
    
 A $     153,00 $     153,00

Industria B $     118,50 $     118,50
 C $       89,70 $       89,70
 D $       98,90 $      49,50
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 A $     375,00 $     186,30
Salas de Espectáculos B $     306,00 $     153,00

 C $     237,00 $     118,20

B)     El que resulte del contrato de construcción, declaración jurada, o determinación de oficio 
por parte de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de esta Municipalidad.-

ARTICULO 12º.-
a)  Por demolición se abonará por m2 ........................... $       2,65
b) Por cada servicio de instalación electromecánica .... $     17,25
c) Por boca de Luz eléctrica ......................................... $       0,20
- Con un mínimo de ..................................................... $       5,75
d) Por permiso de construcción de nichera s/sepultura
    - Hasta tres nichos .................................................... $     34,50
    - Hasta cuatro nichos ................................................ $     46,00
e) Por permiso de construcción de bóveda.................... $    115,00
f) Por permiso de refacción de bóveda.......................... $     17,25

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

Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos

ARTICULO 13º .-  De acuerdo a lo  establecido en la  Parte  Especial,  Título Décimo,  de la 
Ordenanza Fiscal, fíjanse las siguientes Tasa a los efectos del pago del presente Título :

a)   Por cada  surtidor de combustible, instalado en la vía públi-
            ca, por año ................................................................................. $   138,00

b)  Por kioscos, escaparates o similares, instalados en la vía 
             pública , por año ....................................................................... $   115,00

c)   Por la instalación de mesas en la vereda de confiterías, res-
            taurantes, bares, sin afectar el paso de transeúntes, por mesa
            y por mes.................................................................................... $      1,75

d)  Por ocupación de veredas con mercaderías que hacen a la
     actividad comercial, sin afectar el tránsito de peatones, por
     metro cuadrado y por mes ...................................................... $     6,90
e)   Por exhibir maquinarias y/o vehículos automotores en la vía pú-

            blica, sin afectar el tránsito, por semestre................................... $  184,00
f)    Por exhibir los artículos de remates en la vía pública, por año... $  126,50
g)   Por el depósito de materiales en las veredas, correspondientes a

            la construcción de obras, se abonará por día :
            1................Hasta 5 m2 ............................................................... $     1,15
            2................Más de 5 m2............................................................. $     2,30

h)   Por puesto de feria franca, hasta 6 mts., por semestre o fracción...$ 230,00
- Por cada metro adicional, por semestre o fracción...................... $   23,00

        i)  Por puesto de feria artesanal, por mes o fracción.......................... $   13,80
j)  Por ocupación de espacio aéreo con cables, por empresas de Telecomunicaciones, TV 

por  cable o similares,  abonarán el  3% (tres por ciento) del total  de la facturación 
emitida por mes.

k)  Por ocupación de espacio aéreo con instalaciones para la ra-
             dicación de música funcional, abonarán por aparato y por mes... $    2,30

l)     Por el uso de columnas o postes de alumbrado, abonarán por
    empresa, por mes y por cuadra................................................. $    5,75

m) Por la ocupación de calles cerradas, que deberá estar autori-
            zada por el Departamento Ejecutivo a petición de parte, pagarán:
            1...............Por hectárea y por mes.................................................. $    6,90
            2...............Mínimo hasta 0,5 hectáreas y por mes ......................... $    3,45

n)   Ocupación extraordinaria o no contemplada por día......................$    4,60
o)   Por apertura de zanjas para instalaciones de agua, cloacas, teléfonos,

Gas, por empresas de servicios públicos, por metro lineal............. $    2,30
p)   Por puestos de ventas y/o exhibición de mercaderías, no incluidos

en otros ítems, hasta 4 m2 y sin afectar el paso de transeúntes, 
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por día............................................................................................ $  34,50

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

Derechos a los Espectáculos Públicos

ARTICULO 14º.-  De acuerdo a lo establecido en la Parte Especial, Título Decimoprimero, de la 
Ordenanza  Fiscal,  fijase  por  cada  permiso  para  la  realización  de  espectáculos  públicos.  Los 
organizadores abonarán las siguientes tasas :

a)   Por cada permiso para organizar bailes en los que se co-
     bre entrada, organizado por instituciones con o sin perso-
     nería jurídica, clubes, asociaciones deportivas y similares........ $      12,65
b)  Por cada permiso para organizar espectáculos en los loca-
     les cerrados por empresas o propietarios, se abonará por
     por día ........................................................................................ $      24,15
c)   Por permiso de kermesse, pudiendo funcionar juegos no
     prohibidos, se abonará por día ................................................... $      26,45
d)  Por permiso para parques de diversiones, por día ...................... $      46,00
e)   Por permiso para bailes particulares donde se cobre entra-
     da, por día ................................................................................... $      74,75
f)    Por permiso para la actuación de artistas en hoteles y con-
     fiterías, por día ........................................................................... $      28,75
g)   Por permiso para romería, kermesse y otros festivales si-
     milares en locales cerrados, por día ........................................... $      46,00
h)   Los clubes, sociedades o cualquier otra institución que al-
     quile o ceda sus instalaciones a terceros para realizar fies-
     tas de cualquier índole, por día .................................................. $        9,20
i)     Por permiso para instalar juegos de parques de diversiones,
     por unidad y por día .................................................................. $        2,30
j)    De parques de diversiones en donde también funcionen kios-
     cos, con juegos de destreza, por día .......................................... $      46,00
k)  Por permiso para la realización de partidos de fútbol, en los
     que se cobre entrada, por día ..................................................... $        6,90
l)     Los espectadores concurrentes a los espectáculos públicos 
     mencionados en los incisos anteriores, y aún no incluidos en 
     ellos, abonarán un derecho del DIEZ POR CIENTO (10 %)  
     del valor de la entrada, con un mínimo  (incluyendo éstos)  de.... $       24,15
m) En caso de confiterías bailables, el derecho se fija por reu-
     nión :
     l.....Para confiterías categoría I (Cap. De más de 400 personas)... $   115,00
     2....Para confiterías categoría II (Cap. Hasta 400 personas)......... $     46,00
     Siempre que se cobre entrada y/o se obligue a consumir.
n)   Por cada permiso para la realización de carreras de caballos o

similares por andariveles, cuadreras, domas, se abonará la suma
de .................................................................................................. $   230,00
Las agencias hípicas abonarán por reunión ................................. $   230,00
Los empresarios actuarán como agentes de retención y responderán solidariamente por 
el  pago,  el  que deberán  hacer  efectivo  dentro  de  los  cinco  (5)  días  de  realizarse  el 
espectáculo.

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

Patentes  de  Rodados

ARTICULO 15º.-  De acuerdo a lo establecido en la Parte Especial, Título Decimosegundo, de 
la Ordenanza Fiscal, las patentes de rodados se cobrarán de acuerdo a los siguientes apartados:

a)    Motocicletas,  con  o  sin  sidecar,  motonetas  carrozadas  o  no,  bicicletas  o  triciclos 
motorizados (por año):

Modelo Hasta De 101 cc. De 151 cc. A De 301 cc. a De 501 cc. Más de 

13



Año 100cc. A 150 cc. 300 cc. 500 cc. A 750 cc. 750cc
1 26,00 61,50 93,50 126,50 166,00 268,50
2 22,00 61,50 77,50 105,50 138,00 224,00
3 18,00   42,50 65,50 88,00 115,50 186,50
4 15,00   35,50 54,00 73,50 96,00 155,50
5 12,50   29,50   45,00 61, 80,00 129,50

6 11,00 24,50 37,50 51,00 66,50 108,00

7 y
Posteriores

9,00 11,25 27,00 45,00 50,00 88,00

 Los modelos se considerarán de la siguiente manera: 
 El coincídente con el año por el cual se cobra la tasa “ modelo 1”, el año anterior por el cual se 
cobra la tasa, “modelo 2”, y así sucesivamente hasta completar los seis años de antigüedad. A 
partir del modelo siete, inclusive se cobrara la misma tasa independientemente del modelo del 
rodado según su categoría hasta 9 años anteriores.
Exímase del pago y condónese las deudas por patente de Rodados, a todos aquellos modelos, que 
quedan fuera de la tabla de aplicación.

b)  Otros vehículos (por año):
1.   Acoplados para caballos o remolcadores para automo-
     tores que habitualmente lo utilicen como transporte............... $      20,00
2.   Máquinas trituradoras de escombros, excavadoras
     hormigoneras, aplanadoras, no inscriptas en el registro
     municipal que efectúe transitoriamente trabajos dentro
     de los límites del partido.......................................................... $      40,00
3.   Las mismas del inciso anterior, pero inscriptas....................... $      20,00
4.   Por cada tractor, maquinas viales y/o similares:

a)   De hasta 90 HP. ..................................................................$      30,00
b)  De más de 90 HP. ............................................................... $      40,00

5.   Por cada chapa indicadora de patente de vehículos.................$      20,00

Autorizase  al  Departamento  Ejecutivo,  en caso de prorroga de la  Ordenanza Fiscal,  a 
adecuar los años del cuadro donde se fijan los valores para cada categoría y año. Incorporando el 
nuevo año y descendiendo el resto en la escala de valores, sin producir aumento para el nuevo 
año.

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

ARTICULO 16º.-  De acuerdo a lo establecido en la Parte Especial, Título Decimotercero, de la 
Ordenanza Fiscal, la Tasa por Control de Marcas y Señales, se abonará de acuerdo al siguiente 
detalle e importe, los que serán percibidos al requerirse el servicio.

Bovino y 
Equino

Ovino Porcino

a) 1-Certificado 1,69 0,13 0,80
2-Certif c/guía a faenar 3,40 0,25 1,69

b) 1- Archivo de guía 0,85 0,13 0,80
2- Archivo de guía fuera de termino 1,69 0,25 1,69
3- Archivo y remisión a feria 1,69 0,13 0,80
4- Archivo y guía a faenar 3,40 0,25 1,69

c) 1- Guía a faenar 1,69 0,13 0,80
2- Guía a invernar a sí mismo 1,69 0,13 0,80
3- Guía fuera de la Provincia 3,40 0,25 1,69
4- Guía a faenar o consig., a venta 3,40 0,25 1,69

d) 1- Permiso de marca y señal 0,85 0,13 0,39
e) 1-  Guía  y  certificado  de  cuero,  p/ 

cuero
0,35 0,13 0,26
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ARTICULO 17º.-  Establécense  las  siguientes  Tasas   fijas  sin  considerar  el  número de 
animales, por los servicios y control que se determinan en los apartados siguientes :

MARCA SEÑAL
Inscripción Boleto nuevo 39,00 26,00
Inscripción Transferencia boleto 26,00 19,50
Toma de Razón de Duplicado de Boleto 19,50 13,00
Toma razón, rectif. Cambio y adicionales 26,00 19,50
Inscripción de Boleto Renovado 26,00 19,50

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

ARTICULO 18º.-  De acuerdo a lo establecido en la Parte Especial, Título Decimocuarto, la 
Ordenanza Fiscal, la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la red Vial Municipal, se 
establece en PESOS NUEVE CON VEINTICINCO  ($9,25)  por año y por cada hectárea .-

a)   Importe mínimo :
                  Establécese un importe mínimo, por año.................................. $         81,90
                  Hornos de ladrillos, por año.......................................................$     1300,00
                  Otros emprendimientos que usen el suelo o subsuelo............... $     1300,00

ARTICULO  19º.-  Establécese,  que   los   contribuyentes   del   presente   Título,   están 
comprendidos por los beneficios que establece el Articulo 45º  de la Ordenanza Fiscal,  Parte 
General..-

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

Derechos de Cementerio

ARTICULO 20º.-  De acuerdo a lo establecido en la Parte Especial, Título Decimoquinto, de la 
Ordenanza Fiscal , los Derechos de Cementerio, se abonarán de acuerdo a lo siguiente :  

A) Inhumaciones :
1)  En tierra......................................................................................... $        28,75
2)  En nichos :   a)  En ataúd.............................................................. $        57,50
                         b)  En urna................................................................ $        46,00
3)  En bóveda :   a)  En ataúd............................................................. $        92,00
b)  En urna......................................................................................... $        74,75
B) Traslados :
1)     De tierra a tierra......................................................................... $       17,25
2)     De tierra a nicho y viceversa..................................................... $       17,25
3)     De tierra a bóveda y viceversa.................................................. $       23,00
4)     De tierra a nicho de reducción y viceversa............................... $       17,25
5)     De bóveda a bóveda.................................................................. $       34,50
6)     De nicho a nicho....................................................................... $       17,25
7)     De nicho de reducción a nicho de reducción............................. $       17,25
8)     De nicho a bóveda y viceversa.................................................. $       28,75

C)  Arrendamientos :
1)     Lotes de terrenos para bóveda a 50 años, por m2 y año............. $       11,50
2)     De nichos comunes a 25 años, renovables, 1ª a 3ª fila por año.. $       69,00
3)     De nichos comunes a 25 años, renovables, 4º fila, por año......... $       34,50
4)     De nichos de reducción a 25 años, renovables, por año.............. $       34,50
5)     De sepulturas comunes por 5 años, renovables, por año............. $       13,80
6)     De sepulturas zonas cementerio parque, por 5 años, renova-
        bles, por año................................................................................ $       17,25
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7)     De sepultura zonas cementerio parque, por 10 años, renova-
        bles, por año................................................................................ $       34,50

8)     De lotes para nicheras de 1,20 x 2,50 mts. a 30 años, renova-
        bles, hasta tres nichos, por año................................................... $       46,00
9)     De lotes para nicheras de 1,20 x 2,50 mts. a 30 años, renova-
        bles, por más de tres nichos, por año...................................... $       57,50

D)  Incorporaciones :
      Incorporación de restos reducidos en lugares arrendados :

1)    En bóveda.................................................................................. $         17,25
2)    En sepultura :  a)   A perpetuidad............................................... $           8,00

   b)   Temporario.................................................. $           4,00
3)    En nichos p/restos reducidos :   a)  A perpetuidad..................... $           5,75

b)  Temporarios....................... $           3,45
4)   En nichos para cadáveres :   a)  A perpetuidad........................... $           8,00

b)  Temporarios............................... $           4,00

E)    Transferencias :
1)   De título de sepultura................................................................. $          4,60
2)   De título de nicho....................................................................... $          8,00
3)   De título  de nicho de reducción................................................. $          4,60
4)   De título de bóveda.................................................................... $      230,00

 F)   Conservación y Limpieza :
1.   Bóvedas por metro lineal de frente y por año............................ $         23,00
2.   Nichos y sepulturas por año....................................................... $         17,25
3.   Nicheras, por año........................................................................ $         23,00
4.   Los terrenos arrendados para bóvedas y no edificados dentro 

             de los seis meses de realizado el arrendamiento abonarán, 
             por año........................................................................................ $         28,75

G)   Otros conceptos :
1)  Por traslado o extracción de monumentos.................................. $           5,75
2)  Por reducción de restos............................................................... $         34,50
3)  Depósito provisorio de restos..................................................... $         17,25
4)  Por la extracción de restos para ser trasladados a otras

           localidades, se abonará :
a)   En ataúd................................................................................. $           9,20
b)  En urna................................................................................... $         11,50

             5) Por realizar el cambio en caja metálica..................................... $         20,70
 6) Transformación de sepulturas de tierra común en nicheras.......... $       575,00

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

Tasa por Servicios Varios

ARTICULO 21º.-  De acuerdo a lo establecido en la Parte Especial, Título Decimosexto, de la 
Ordenanza Fiscal, la Tasa por Servicios Varios, se abonarán de acuerdo a lo siguiente :

a)   Uso de Maquinarias y Equipos Viales y Otros     :  
1.   Por hora de pala mecánica................................................... $    250,00
2.   Por hora de motoniveladora................................................. $    250,00
3.   Por hora de tractor y desmalezadora.................................... $      50,00
4.   Por hora de camiones........................................................... $      75,00
5.   Por m3 de Hormigón Elaborado.......................................... $    145,00

Cuando  por  urgencia  y  a  pedido  de  los  propios  interesados,  o  por  razones  de 
organización  interna  de  las  tareas  municipales  los  trabajos  que  se  realicen  fuera  del  horario 
normal o en  días no laborales, los derechos sufrirán un recargo del veinte por ciento  (20%).-
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b)     Servicios de Ambulancia     :  
1.   Por kilómetro de recorrido, fuera del radio urbano 
     (Incluido viaje de ida y vuelta)........................................... $        1,20
     Con un mínimo de.............................................................. $      30,00
2.   Por cada requerimiento dentro de la planta urbana............ $      30,00
3.   Por cada requerimiento para eventos, por día.................... $    300,00

          
C)  Varios     :  

1.   Por gastos varios para la inscripción de productos 
     alimenticios........................................................................ $     30,00
2. Por acarreo de vehículo en infracción. a las Ordenanzas
       Municipales y a la Ley 11430, u otras ........................... $   100,00
3. Por los servicios de custodia, de los vehículos secuestrados 
      por contravención a las Ordenanzas Municipales y a la Ley 
      11430 u otras, alojados en el predio de la Municipalidad de 
      Brandsen por día............................................................... $     20,00
4.   Por utilización de dársena en la terminal, abonarán
     un  boleto mínimo por micro y por día.-
5.   Por acarreo de calcáreo o conchilla, por viaje :

a)   Camión solo.................................................................. $   220,00
b)  equipo completo........................................................... $   270,00

6.   Por material calcáreo, por metro cúbico........................... $     40,00
7.   Por conchilla, por metro cúbico....................................... $     25,00
8.   Por mezcla  (calcáreo y conchilla), por metro cúbico....... $     30,00
9.   Por retiro, acarreo y depósito de elementos de publi-
     cidad y propaganda, por día o fracción............................ $     20,00

Inciso d)   Las actividades comprendidas en el artículo 3° último párrafo de la 
Ordenanza  N°  935  abonarán  el  6  por  mil  sobre  los  ingresos  brutos 
correspondientes a las operaciones contempladas en dicha ordenanza.

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 Subsuelo: Extracción de Tierra, Arena, 
Toscas y Pedregullo

ARTICULO 22º.- De acuerdo a  lo  establecido  en la  Parte  Especial,  Título  Decimoséptimo, 
de la Ordenanza Fiscal, se abonarán de acuerdo a los siguientes derechos:

a)      Por metro cúbico.................................................................. $          0,30
b)     Fíjase el monto de la garantía establecida en la Orde-
        nanza Fiscal en la suma, anual de ....................................... $    1.500,00

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

Patente de Juegos Permitidos

ARTICULO 23º.- De acuerdo a lo establecido en la Parte Especial,  Título Decimoctavo,  de 
----------------------  la Ordenanza Fiscal, por entretenimientos o juegos de habilidad o destreza, no 
prohibidos por leyes o disposiciones vigentes, se abonará de acuerdo a lo siguiente:

a)   Por cancha de pelota, explotada comercialmente,
     por año.................................................................................... $      17,25
b)  Por cada mesa de billar, pool, instaladas en comercios,
     por año................................................................................... $      25,30
c)   Por cada cancha de juego “Minigol” o similares, como
     ser : Bowling, Escalectric, etc. siempre que no funcione
     con fichas o monedas, por cada uno y por año....................... $      25,30
d)  Por  cancha de bochas explotadas comercialmente,
     por año.................................................................................... $      17,25
e) Por juegos mecánicos y/o electrónicos, Juegos con computadora
      en red, Navegación en Internet y toda diversión de esta naturaleza,
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      por unidad y por año.............................................................. $      55,20
f)    Juegos mecánicos y/o electrónicos infantiles, por unidad
     y por año................................................................................. $      23,00
g)   Por aparatos automáticos expendedores de mercadería
     recreativos, que funcionen con monedas o fichas situa-

                dos en estaciones ferroviarias, terminales de ómnibus, 
                parajes públicos, negocios o locales de acceso al públi-
                co en general y vía pública por unidad y por mes.................. $     11,50

h)   Por cada cancha de fútbol, paddle, tenis, y/o similares,
Por año.................................................................................... $     17,25

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

Tasa por Servicios de Lucha contra Plagas en el Sector Rural

ARTICULO 24º.-  De acuerdo a lo  establecido en la  Parte  Especial,  Título Decimonoveno, 
de la Ordenanza Fiscal, por tasa por Servicios de Lucha Plagas en el Sector Rural, se abonarán de 
acuerdo a lo siguiente :

a)   Se abonará un tributo anual por Ha. de ................................... $        0,42
b)  Con un mínimo de ................................................................... $        3,00

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

Tasa por Servicios Sanitarios

ARTICULO 25º.-  De acuerdo a lo establecido en la Parte Especial,  Título Vigésimo, de la 
Ordenanza Fiscal, por tasa por Servicios Sanitarios, se abonarán de acuerdo a lo siguiente:

a)      Por derecho de habilitación al servicio de la Red Cloacal,
            por cada Servicio conectado potencial..................................... $        57,50

b)  Por apertura de zanja, colocación de caños y tapada, por
     metro lineal.............................................................................. $        48,30
c)  Por cámaras de inspección....................................................... $      920,00
d)  Por conexión larga................................................................... $      230,00
e)   Por derecho a la prestación del servicio a la Red Cloacal, 
      por usuario y por mes:

1)      Por cada conexión casa de familia, ................................. $         5,75
2)      Establecimientos comerciales no incluidos en los 

            ítems  siguientes.................................................................. $         9,20
3)      Estaciones de Servicios sin lavadero, Hoteles, Restaurantes, 

                      Confiterías, Confiterías Bailables, Clubes, Bancos, Supermercados,
                      Escuelas Públicas y Privadas, Clínicas y/o Sanatorios, Geriátricos
                      y/o similares..................................................................... $       16,10

4)      Estaciones de Servicios con lavaderos, Lavaderos en general y 
             efluentes industriales permitidos.................................... $       28,75

5)      Establecimientos Industriales (no incluye efluentes)....... $       16,10

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 Rifas

ARTICULO 26º.-  De acuerdo a lo establecido en la Parte Especial, Título Vigésimo Primero, 
de  la   Ordenanza  Fiscal,  Derechos  por  Autorización  de  Rifas,  se  abonarán  de  acuerdo  a  lo 
siguiente :

a)      Se abonará el CINCO POR CIENTO  (5 %)  del total autorizado a emitir billetes de 
Rifas o Bono Contribución. Este pago se efectuará de la siguiente manera :

1.    El  UNO POR CIENTO  (1 %)  previo a la autorización de la Rifa y como 
condicionante de esta.

2.    El  CUATRO POR CIENTO  (4 %)  restante  deberá integrarse antes de los 
QUINCE DIAS  (15)  de la fecha en que debe realizarse el sorteo programado.
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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

ARTICULO  27º.-  Para  la  Contribución  unificada  para  Grandes  Contribuyentes  prestadores 
-----------------------  de  servicios  públicos  a  que  se  refiere  la  parte  especial,  Titulo  Vigésimo 
Segundo de la Ordenanza Fiscal, la alícuota a aplicar sobre la base imponible se fija en el tres por 
ciento (3%).

Pagos: se abonarán anticipos mensuales consecutivos, con vencimiento en los días 10 de 
cada mes o el día hábil siguiente.

Los  mismos  se  calcularán  considerando  para  los  elementos  que  conforman  la  base 
imponible, la información relativa al mes inmediato anterior al del pago.  Al mes de enero de 
cada ejercicio anual, deberán liquidarse las diferencias que resulten de considerar la sumatoria de 
los anticipos realizados, en la relación con la información definitiva de cada componente.

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

ARTICULO 28°.- De acuerdo a  lo establecido en los artículos  227 y 228 de la Ordenanza 
Fiscal –Parte Especial, se establece los siguientes valores:  

1) Parcela, Subparcela, lotes o unidades funcionales, baldío,  por año.........$      260,00
2) Parcela, Subparcela, lotes o unidades funcionales, edificado,  por año....$      520,00

ARTICULO 29º.- Establécese, que  los  contribuyentes  del  presente Título, están comprendidos 
por los beneficios que establece el Articulo 45º  de la Ordenanza Fiscal, Parte General..-

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

ARTICULO 30°.-  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ordenanza Fiscal, Parte Especial, 
Título Vigésimo Cuarto la contribución se pagara conforme a:

1.- Por cada kilómetro de ruta de jurisdicción del distrito que explote la empresa concesionaria, el 
equivalente mensualmente  a 600 litros de nafta especial o súper, al valor promedio de los 
diferentes empresas expendedoras de combustible del distrito.

    2.-  Establécese un monto mínimo y mensual de $ 18.000.-

3.- PAGOS: se abonarán anticipos mensuales consecutivos, con vencimientos en los  días 10 de 
cada mes o el día hábil siguiente.-

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

Contribución de mejoras

ARTICULO 31  °.-    De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ordenanza Fiscal, Parte Especial,
Título vigésimo quinto las obras de infraestructura vial y sanitaria se    -pagará conforme a:

1. Pavimento de hormigón de 16 cm  --------------$ 65  por m2
2. Cordón cuneta c/ mejoramiento del suelo ------$ 50 por metro lineal
3. Red cloacal ----------------------------------------- $ 70 por metro lineal

 La actualización se dará en forma automática por el índice del costo de la 
construcción 

 
T I T U L O     V I G E S I M O    SE XTO
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ARTICULO 32º.- Fíjanse las fechas en las cuales se deberán efectuar los pagos de los   tributos 
establecidos en la presente Ordenanza:

I    Tasa por Servicios Urbanos Directos e Indirectos
Anticipo                        Fecha Vencimiento
     1º                    09 de Enero

               2º                                                 09 de Febrero
               3º                                                   09 de Marzo
               4º                                                   09 de Abril
               5º                                                   10 de Mayo
               6º                                                   10 de Junio
               7º                                                   09 de Julio
               8º                                                   10 de Agosto
               9º                                                   10 de Septiembre
              10º                                                  11 de Octubre
              11º                                                  10 de Noviembre
              12º                                                  10 de Diciembre

II    Tasa por Servicios especiales de Limpieza e Higiene:
         Servicios  requeridos  por  los  interesados  o prestación  prevista  por  reglamentaciones 
vigentes, se abonarán al solicitar el servicio.
         Servicios prestados por decisión municipal, se abonarán dentro de los quince (15) días de 
requerido el pago.-

III  Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias:
1.   A requerimiento del contribuyente se abonará al presentar la solicitud.-
2.    Por intimación municipal dentro del plazo otorgado al efecto con las actualizaciones, 

multas  e intereses a que hubiere lugar.-

IV   Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene:
       El Período Fiscal será el año calendario. La Tasa se liquidará e ingresará mediante anticipos 

bimestrales.-
A tal fin los contribuyentes o responsables deberán presentar una Declaración Jurada en la 
que  consignarán  el  nombre  del  propietario  o  razón  social,  denominación  comercial, 
actividad, domicilio, fecha de iniciación de actividades, mínimo de personas en relación de 
dependencia y toda otra información que la Municipalidad estime conveniente.-

En base a dicha Declaración Jurada, el Municipio establecerá el monto del tributo, en las 
siguientes fechas :

   Período Fecha de Vencimiento
  1º bimestre                                                 23 de Febrero
  2º bimestre                                                 20 de Abril
  3º bimestre                                                 22 de Junio
  4º bimestre                                                 20 de Agosto
  5º bimestre                                                 20 de Octubre
  6º bimestre                                                 20 de Diciembre

Cuando se trate de nuevas actividades, se abonará la tasa proporcional al período anual.-
Cuando  se  efectúen  transferencias  o  cese  de  actividades,  se  deberán  comunicar  a  la 
Municipalidad para su correspondiente resignación y respectivo pago dentro de los quince 
(15) días de producidos tales hechos.-

V     Derechos de Publicidad y Propaganda:
El pago de los derechos de carácter anual, se liquidará por declaración jurada donde conste 
características  de  la  publicidad  realizada  y  superficie  y/o  cantidad  de  carteles,  deberá 
efectuarse en la Municipalidad o Delegación correspondiente e ingresarse en las siguientes 
fechas :
   Período                                                Fecha de Vencimiento
1º semestre                                                      13 de Julio
2º semestre                                                      14 de Diciembre
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El pago de los derechos de  carácter diario y demás, se liquidará mediante una declaración 
jurada, deberán efectuarse en la Municipalidad o Delegación correspondiente hasta el día 
hábil inmediato anterior al de la generación del hecho, objeto del presente derecho.-

VI   Derechos por Venta Ambulante:
Los  derechos  por  Venta  Ambulante  de  carácter  anual,  deberán  abonarse  en  la 
Municipalidad o Delegación correspondiente, mediante declaración jurada, en el momento 
de adquirir el carácter de contribuyente del presente Título.
Los de carácter diario o mensual, al otorgarse el permiso, antes de iniciarse las ventas.-

VII  Tasa por Servicios de Inspección Veterinaria:
Las Tasas por los servicios, mediante declaración jurada, se abonarán en la Municipalidad o 
Delegación correspondiente antes de la faena y/o venta de los productos.-

VIII Derechos de Oficina:
Se abonarán al iniciar la actuación, al dar entrada a las solicitudes o gestiones análogas, 
según corresponda a los casos previstos en este Título.-

IX   Derechos de Construcción:
El derecho debe ser pagado antes de  otorgarse el permiso correspondiente.-

X    Derecho de Ocupación o Uso de Espacios Públicos:
Los derechos anuales, se abonarán mediante la presentación de una declaración jurada con 
tipo de ocupación, período y superficie ocupada y/o por otro medio que reglamentariamente 
se establezca.-
Establécese la siguiente fecha de pago:
  Período                                                 Fecha de Vencimiento
Tasa Anual                                                     26 de Octubre

Los restantes derechos, se abonarán dentro de los primeros quince  (15) días del período de 
ocupación solicitado.-

XI   Derechos a los Espectáculos Públicos:
Los derechos que se determinen por día o por mes deberán ser satisfechos previamente a su 
realización, antes de la entrega del permiso respectivo o de su renovación, en su caso.
Los empresarios u organizadores de espectáculos  públicos están obligados a abonar sus 
derechos o en  su carácter de agentes de percepción, dentro de los cinco  (5)  días hábiles 
posteriores a la realización de cada espectáculo. Su incumplimiento será motivo para negar 
la autorización de espectáculos que programe la empresa o institución.-

XII  Patentes de Rodados:
Se abonará la tasa anual en tres cuotas de acuerdo a las siguientes fechas de pago:

PERÍODO      FECHA DE VENCIMIENTO 
1° Cuota 10 de enero
2° Cuota 10 de mayo
3° Cuota 11 de Octubre

XIII  Tasa por Control de Marcas y Señales:

La tasa deberá ser satisfecha antes de expedirse los documentos.-
Las casas consignatarias que actúen como agentes de retención deberán ingresar el tributo en 

él termino de VEINTE (20) días corridos,  contados a partir  de la fecha en que se originó la 
obligación.

XIV   Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal
Mayor a cuatro  (4)  Hectáreas:
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Cuotas Fecha de Vencimiento
   1º                                                   26 de Enero

             2º                                                   28 de Febrero
             3º                                                   29 de Marzo
             4º                                                   27 de Abril
             5º                                                   28 de Mayo
             6º                                                  22 de Junio
             7º                                                   27 de Julio
             8º                                                   28 de Agosto
             9º                                                   28 de Septiembre
            10º                                                  26 de Octubre
            11º                                                  29 de Noviembre
            12º                                                  21 de Diciembre
Hasta cuatro  (4) Hectáreas:
         Cuotas                                        Fecha de Vencimiento
            1º                                                     22 de Junio
            2º                                                     21 de Diciembre

XV   Derechos de Cementerio:
Los  derechos  del  presente  Título  deberán  abonarse  al  solicitarse  los  servicios  y/o 
vencimiento de las concesiones o arrendamientos.-

XVI  Tasa por Servicios Varios:
Se abonarán en el momento de la prestación del Servicio.-

XVII Tasa por explotación de Suelo y Subsuelo
Se abonarán por mes vencido mediante Declaración Jurada donde debe constar los metros 

cúbicos extraídos.-

XVIII  Patentes de Juegos Permitidos
Se abonarán anticipos bimestrales.-

XX   Tasa por Servicio Sanitario
Se abonará mensualmente.-
Facultase al D.E. a percibir la presente tasa a partir de la promulgación de la presente 

Ordenanza.-

XXII   Contribución  unificada  para  Grandes  Contribuyentes  Prestadores  de  Servicios 
Públicos:

Se abonarán anticipos mensuales.-

XXV   Tasa por servicios a emprendimientos Urbanísticos  
                 Cuotas                                        Fecha de Vencimiento

            1º                                                     22 de Junio
            2º                                                     21 de Diciembre

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

Disposiciones Varias

ARTICULO 33º.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo a anticipar parcial o diferir parcial  o 
totalmente el pago de las obligaciones establecidas  en la presente Ordenanza y a antedatar o 
prorrogar los plazos y términos fijados en el Calendario Fiscal.-

ARTICULO 34º.- El Departamento Ejecutivo otorgará un  plan  de  hasta  veinte  (20)  cuotas a 
los  contribuyentes  responsables  del  Título  Vigésimo  para  cumplimentar  lo  dispuesto  en  la 
Ordenanza N° 665 y el artículo 25 inciso A) de la presente.

Dichas cuotas serán abonadas junto a las obligaciones establecidas en dicho artículo 25.

22



ARTICULO 35º.-  El interés de los convenios para el  pago de las tasas,  derechos y demás 
contribuciones, sus accesorios y multas en cuotas no superará a la tasa activa vencida efectiva 
mensual para el plazo de treinta  (30)  días fijada para operaciones de descuento de lista (endosos) 
por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, vigente durante el mes calendario de formalización 
de los referidos convenios de pagos.-

ARTICULO  36º.- Comuníquese  a  quien  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial  y  cumplido 
archívese.-
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