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VISTO: 

El Proyecto de Ordenanza Impositiva presentado por el Departamento Ejecutivo; y 

CONSIDERANDO: 

 Que el mismo se presenta en función de las atribuciones previstas por la Ley 
Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires; 

 Que a su vez, corresponde a este Honorable Concejo Deliberante dictar Ordenanza 
Impositiva, en forma concurrente con las atribuciones que la normativa asigna a la 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes; 

 Que mediante la presente se establecen los valores y alícuotas que definen el 
quantum de las tasas y otros conceptos tributarios; 

 Que los conceptos aludidos resultan de la Ordenanza Fiscal, en concurrencia con la 
normativa provincial y nacional que asigna, delega y/o atribuye el poder de imposición al 
nivel municipal; 

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

O R D E N A N Z A   Nº 1 8 5 3 

ARTÍCULO 1º.-   Apruébese  la  Ordenanza Impositiva, que consta de los artículos 1° al 30°           
------------------- inclusive, que rubricados por este H.C.D. forma parte integrante de la 
presente Ordenanza, cuya entrada en vigencia será a partir del día de promulgación de la 
presente Ordenanza, por parte del Departamento Ejecutivo.- 

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

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese           
------------------- y una vez cumplida, archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES A LOS VEINTINUEVE DIAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 
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ORDENANZA IMPOSITIVA 

ARTICULO 1º.-  De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal; las Tasas, Derechos 
y demás tributos, se abonarán conforme a las alícuotas por importes, que se determinen 
en la presente Ordenanza: 

T Í T U L O    P R I M E R O 

Capítulo I 

Tasa por Servicios Municipales 

ARTÍCULO 2º.-  Fíjense a los efectos de las disposiciones previstas en el Título II, Capítulo I 
de la Ordenanza Fiscal- los siguientes importes: 

A) Contribuyentes urbanos: 

1. Tasa por Alumbrado Público: 
Según intensidad y densidad del sistema. Por mes, por metro lineal de frente y por 
Valuación Fiscal del inmueble, de acuerdo a las categorías y escala que se detallan: 
 
Categorías: “A” Valuación Fiscal hasta $ 68.750 

“B” Valuación Fiscal desde $ 68.751 hasta $ 137.500 
“C” Valuación Fiscal desde $ 137.501 hasta $ 250.000 
“D” Valuación Fiscal desde $ 250.001 hasta $ 625.000 
“E” Valuación Fiscal desde $ 625.001 en adelante 
 

Densidad e Intensidad:                            “A” “B” “C” “D” “E” 

De más de 150 W. de sodio + 5 focos 7.43 11.98 18.73 21.94 24.98 

De más de 150 W. de sodio 5 focos 6.41 10.63 16.37 19.07 21.77 

De más de 150 W. de sodio 4 focos 4.89 8.10 12.83 14.85 17.04 

De más de 150 W. de sodio 3 focos o menos 3.71 5.91 9.62 11.14 12.66 

De hasta de 150 W. de sodio + 5 focos 3.38 5.23 8.78 10.13 11.64 

De hasta de 150 W. de sodio 5 focos 2.87 4.73 7.59 8.94 10.13 

De hasta de 150 W. de sodio 4 focos 2.19 3.71 5.74 6.75 7.59 

De hasta de 150 W. de sodio 3 focos o menos 1.69 2.53 4.05 4.73 5.40 

 
2.  Barrido: 

Por mes, por metro lineal de frente y por Valuación Fiscal Municipal del inmueble, de 
acuerdo a categorías y escala que se detallan: 
 

Categorías:  

"A" Valuación Fiscal hasta $ 68.750………………………………………………………..  $                 5.23  

"B" Valuación Fiscal desde $ 68.751 hasta $ 137.500……………………………..  $                 8.78  

"C" Valuación Fiscal desde $ 137.501 hasta $ 250.00………………………………  $               13.50  

"D" Valuación Fiscal desde $ 250.001 hasta $ 625.000……………………………  $               15.74  

"E" Valuación Fiscal desde $ 625.001 en adelante………………………………….  $               18.06  

 
3. Riego: 

Por mes, por metro lineal de frente y por Valuación Fiscal Municipal del inmueble, de 
acuerdo a categorías y escala que se detallan: 
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Categorías: 

"A" Valuación Fiscal hasta $ 68.750………………………………………………………  $                 0.68  

"B" Valuación Fiscal desde $ 68.751 hasta $ 137.500……………………………  $                 1.18  

"C" Valuación Fiscal desde $ 137.501 hasta $ 250.00……………………………  $                 1.86  

"D" Valuación Fiscal desde $ 250.001 hasta $ 625.000………………………….  $                 2.19  

"E" Valuación Fiscal desde $ 625.001 en adelante………………………………..  $                 2.53  

 
4. Conservación: 
Por mes, por metro lineal de frente y por Valuación Fiscal Municipal del inmueble, de 
acuerdo a categorías y escala que se detallan: 
 
Categorías: 

"A" Valuación Fiscal hasta $ 68.750…………………………………………..  $               1.86  

"B" Valuación Fiscal desde $ 68.751 hasta $ 137.500………………..  $               3.04  

"C" Valuación Fiscal desde $ 137.501 hasta $ 250.00………………..  $               4.73  

"D" Valuación Fiscal desde $ 250.001 hasta $ 625.000……………..  $               5.57  

"E" Valuación Fiscal desde $ 625.001 en adelante…………………….  $               6.41  
 

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

a) Sobre el frente menor pagarán 100% del resultante de aplicar la Ordenanza 
Impositiva; 

b) Sobre el frente mayor pagarán 50% del resultante de aplicar la Ordenanza 
Impositiva; 

c) En parcelas esquineras con frentes iguales, se descontará el 50% del resultante 
de aplicar la Ordenanza Impositiva, sobre el frente afectado por menores 
servicios.  

 
5.  Recolección de Residuos: 

Por partida y por mes: 

a)  En fábricas…………………………………………………………………………………………  $          1,461.38  

b)  En talleres, estaciones de servicios, y supermercados……………………….  $             531.56  

c)  En hoteles, restaurantes, comercios y mercados……………………………….  $             133.31  

d)  En casas de familia…………………………………………………………………………….  $               48.94  

e)  Terrenos y/o baldíos…………………………………………………………………………..  $               65.81  
 

B)  Grandes Contribuyentes Comerciales y/o Industriales: tributarán el uno y sesenta y 
nueve por ciento (1,69 %) de la valuación fiscal Municipal.  

C) Contribuyentes de Emprendimientos Urbanísticos, abonarán: 
1) BALDIOS: 

Por Parcela, Subparcela, lotes o unidades funcionales, por año: 1,3 % de la 
valuación fiscal Municipal o pesos Ocho Mil Trescientos Treinta ($ 8,330.00); el que 
sea mayor entre ambos importes. 
Los inmuebles que sean destinados a emprendimientos urbanísticos en desarrollo, 
tributarán la presente tasa, en función del coeficiente que surja del grado de 
avance del proyecto. 
Sin perjuicio de ello, fíjanse coeficientes mínimos de aplicación, por parcela, 
subparcela, lotes o unidades funcionales a crearse: 
a) Con Pre factibilidad otorgada: diez por ciento (10 %) del tributo previsto en el 

apartado 1) del presente artículo. 
b) Con Factibilidad otorgada: veinticinco por ciento (25 %) del tributo previsto en 

el apartado 1) del presente artículo. 
c) 2) EDIFICADOS: 
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Parcela, Subparcela, lotes o unidades funcionales, por año: 0,9 % de la valuación 
fiscal Municipal o pesos Nueve Mil Quinientos Veinte ($ 9.520,00); el que sea mayor 
entre ambos importes. 
A tal fin, fíjanse los coeficientes mínimos de aplicación, por parcela, subparcela, 
lotes o unidades funcionales a crearse, que se encuentren edificados: 
 

a) Con pre factibilidad otorgada: quince por ciento (15 %) del tributo previsto en el 
apartado 2) del presente artículo. 
b) Con Factibilidad otorgada: treinta por ciento (30 %) del tributo previsto en el apartado 
2) del presente artículo. 
 

Facúltase al Departamento Ejecutivo a determinar los cursogramas y 
procedimientos a seguir, con respecto a la implementación del tributo reglado en el 
presente capítulo; como así también con relación a la determinación del grado de avance 
del desarrollo urbanístico, y el correspondiente coeficiente de aplicación de la tasa. 

 
D) Contribuyentes rurales: tributarán por año y por cada hectárea los siguientes 
importes, conforme la superficie del inmueble que surja de la siguiente escala: 

1) De 0 a 13,99 hectáreas……………………………………………………………………..  $  61.43  

2) De 14,00 a 99,99 hectáreas………………………………………………………………  $  81.27  

3) De 100,00 a 499,99 hectáreas…………………………………………………………..  $  88.07  

4) De 500,00 a 999,99 hectáreas…………………………………………………………..  $  94.31  

5)De 1000,00 en adelante……………………………………………………………………..  $  99.55  
 

a)   Importe mínimo: 

Por año………………………………………………………………………………….  $             953.51  

Hornos de ladrillos, por año………………………………………………….  $        11,609.33  

Otros emprendimientos que usen el suelo o subsuelo………….  $        11,609.33  
 

Establézcase que los contribuyentes del presente Título, estén 
comprendidos por los beneficios a los que alude el Artículo 43º de la Ordenanza Fiscal, 
Parte General. 

Aquellos contribuyentes rurales cuyas mejoras o accesiones (edificaciones, 
estructuras, instalaciones, etc.) representen más del diez por ciento de la valuación fiscal 
Municipal del inmueble, abonarán además el uno por ciento (1%) de la valuación fiscal 
que corresponda a tales rubros en la medida en que los mismos no se encuentren 
afectados o tengan como destino la producción industrial, o agrícola-ganadera. 

TOPES MINIMOS Y MAXIMOS: 

Establécese que los Contribuyentes Urbanos abonarán -como mínimo- el 
equivalente a la cuota correspondiente al mes de diciembre de 2016, con más el 
Veinticinco por ciento (25%) de la misma; 

Establécese que los Contribuyentes rurales y de emprendimientos urbanísticos 
abonarán -como mínimo- el equivalente a la cuota correspondiente al mes de diciembre 
de 2016, con más el cuarenta por ciento (40%) de la misma;  

 

CAPITULO II 
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Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene 

ARTÍCULO 3º.-  Por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene a los que se refiere el Título 
II, Capítulo II 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…………………………………………..  $           7.93  

Cuando la limpieza del predio exija la utilización de maquinarias especiales, 
se abonará por cada hora empleada de:  

 Motoniveladora…………………………………………………………………………………………  $    1,993.36  

Motosierra………………………………………………………………………………………………..  $       398.25  

Desmalezadora………………………………………………………………………………………….  $       637.88  

b) Por la extracción de residuos se abonará por cada viaje de camión………….  $       992.25  

c) Por la extracción de animales muertos en domicilio particular se abonará: 
 Animal mayor. Por cada viaje…………………………………………………………………  $       595.69  

Animal menor. Por cada viaje………………………………………………………………..  $         40.50  

d) Por desinfección de vehículos: 
  
- Taxis o remises. Por vehículo y por mes: el equivalente a 6,68 litros de 
gasoil al valor promedio de las diferentes empresas expendedoras de 
combustibles del distrito. 
-Transporte colectivo. Por vehículo y por mes: el equivalente a 10 litros de 
gasoil al valor promedio de las diferentes empresas expendedoras de 
combustibles del distrito. 
- Transportes escolares, ambulancias, furgones, transportes de substancias 
alimenticias y camiones. Por vehículo y por mes: el equivalente a 10 litros de 
gasoil al valor promedio de las diferentes empresas expendedoras de 
combustibles del distrito. 
- Otros no especificados. Por vehículo y por mes: el equivalente a 12 litros 
de gasoil al valor promedio de las diferentes empresas expendedoras de 
combustibles del distrito. 
A los importes aquí señalados deberá sumarse el costo de los materiales 
utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e)  Desinfección por espolvoreo: en locales, viviendas, y otros espacios 
cubiertos o descubiertos: 

   1. por m2……………………………………………………………………………………………..   $           0.68  

f)  Desinfección con aerosoles: 
          1. por m2……….…………………………………………………………………………………….  $           0.84  

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

 g)  Desratización: 
     1. Casa habitación………………………………………………………………………………………  $       111.38  

    2. Comercios, depósitos, corrales y terrenos……………………………………………..  $       160.31  

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

 h) Disposición de Residuos en Terrenos Municipales,  
 1. Por camión…………………………………………………………………………………………  $       278.44  

i) Por la inspección sanitaria de animales domésticos……………………………………  $         59.06  

j) Por la observación de perro o animal mordedor, para detectar rabia u otra 
zoonosis, durante el período correspondiente………………………………………………  $       118.13  

k) Por la solicitud de inspección en muestras porcinas para examen de 
triquinosis………………………………………………………………………………………………………   $         97.88  
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CAPITULO  III 

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

ARTICULO 4º.-  De Acuerdo con lo establecido en el Título II, Capítulo III de la               
Ordenanza Fiscal, fijase en el cinco por mil (5/000) la alícuota para el pago de 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, educación privada, oficios y otras actividades asimilables a tales, y 
para la registración del emplazamiento de estructuras soporte de antenas y equipos 
complementarios de los servicios de telecomunicaciones móviles: 

Fíjense como mínimo para las Habilitaciones, del presente título: 

a) Superficies cubiertas y/o descubiertas afectadas a las actividades no 
incluidas en otros incisos: 

 1) Hasta 50 m²……………………………………………………………………………………………  $              798.19  

2) Más de 51 m² y hasta 100 m²…………………………………………………………………  $          1,331.44  

3) Más de 101 m²……………………………………………………………………………………….  $          1,993.36  

b) Confiterías bailables, clubes nocturnos y hoteles…………………………………………..  $          3,987.56  

c) Industrias……………………………………………………………………………………………………….  $          2,391.19  

d) Cementerios Privados……………………………………………………………………………………  $          3,987.56  

e)  Por cada certificado de habilitación de antenas: 
 1)  Empresas privadas de uso propio………………………………………………………….  $              734.06  

2) Empresas de TV por cable y/o radios……………………………………………………..  $      132,890.63  

3) Empresas de telefonía tradicional y/o celular…………………………………………  $      166,218.75  

4) Oficiales y radioaficionados                                                                 sin cargo 

f) Por los conceptos que a continuación se detallan, fíjense los importes que en 
cada caso se indica: 

 1.  Cambio de Razón Social……………………………………………………………………………  $              199.13  

2.  Cambio de Rubro: Superficies cubiertas y/o descubiertas afectadas a las 
actividades no incluidas en otros incisos: 

 a) Hasta 50m²……………………………………………………………………………………..  $              398.25  

b) De de 51m² y hasta 100 m²…………………………………………………………….  $              698.63  

c) Más de 101 m²………………………………………………………………………………..  $              766.13  

d) Confiterías bailables, clubes nocturnos y hoteles …………………………..  $          1,992.94  

c) Industrias………………………………………………………………………………………..  $          1,196.44  

3.  Ampliación de Rubro: Superficies cubiertas y/o descubiertas afectadas a 
las actividades no incluidas en otros incisos: 

 a) Hasta 50m²…………………………………………………………………………………….  $              300.38  

b) De de 51m² y hasta 100 m²…………………………………………………………..  $              519.75  

c) Más de 101 m²……………………………………………………………………………….  $              735.75  

d) Confiterías bailables, clubes nocturnos, hoteles alojamiento…………  $          1,495.13  

c) Industrias………………………………………………………………………………………..  $              896.06  

4.  Cambio de domicilio y traslado del responsable y/o contribuyente 
habilitado. Superficies cubiertas y/o descubiertas afectadas a las actividades 
no  incluidas en otros incisos: 

 a. Hasta 50m²…………………………………………………………………………………………  $              398.25  

b. De de 51m² y hasta 100 m²………………………………………………………………..  $              696.94  

c. Más de 101 m²……………………………………………………………………………………  $              995.63  

d. Confiterías bailables, clubes nocturnos y hoteles………………………………  $          1,992.94  

e. Industrias…………………………………………………………………………………………..  $          1,365.19  
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CAPITULO IV 

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Verificación por el emplazamiento de 
estructuras soporte de antenas y equipos complementarios de telecomunicaciones 
móviles 

ARTICULO 5º.-  De acuerdo a lo establecido en el Título II – Capítulo IV de la Ordenanza 
Fiscal, fíjanse las siguientes tasas: 

1) TRIBUTO CALCULADO POR INGRESOS BRUTOS: Fijase como tasa general del 
tributo, el cero con sesenta por ciento (0,60 %) de los ingresos brutos mensuales 
devengados para las actividades industriales, comerciales y de prestación de obras 
y/o servicios, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ordenanza y 
cumplimenten los extremos previstos en el artículo 105, apartado I) de la 
Ordenanza Fiscal. 

Fíjanse los siguientes montos mínimos mensuales para los contribuyentes 
que liquiden la tasa conforme lo establece el presente acápite: 

Actividad  

CURTIEMBRE código 1001………………………………………………………………………  $    84,375.00  

FAB. DE    AUTOMOTORES código………………………………………………………….   $  253,125.00  

CRÍA DE AVES código 2928……………………………………………………………………..  $  135,000.00  

MATANZA Y PROCESAMIENTO DE CARNE DE AVE código 2951……………..  $    16,875.00  

AVICOLA- GANADERA código 2929…………………………………………………………  $    16,875.00  

INDUSTRIA QUÍMICA código 9401…………………………………………………………..  $    16,875.00  

FEEDLOTS………………………………………………………………………………………………..  $    25,000.00  

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS………………………………………………………  $    20,000.00  

No serán de aplicación los importes mínimos establecidos cuando los citados 
establecimientos estén habilitados para ejercer el comercio o la industria respecto de dos 
o más actividades. 

2) TRIBUTO CALCULADO SOBRE PERSONAL: 

 1. Contribuyentes en general: 

a) Contribuyentes sin personal en relación de dependencia, por mes:  $ 318.94.- 

Este importe será ajustado por el porcentaje de aumento salarial fijado por 
paritarias para empleados municipales. 

b) Contribuyentes que registren desde UNO (1) hasta CUATRO (4) dependientes: 
por mes: 

El monto fijado en el inciso a), más el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del 
mismo por dependiente. 

c) Contribuyentes que registren entre CINCO (5) y hasta DIEZ (10) dependientes, 
por mes: 

El monto fijado en el inciso a), más el CUARENTA POR CIENTO (40%) del mismo 
por dependiente. 
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d) Contribuyentes que registren entre ONCE (11) y hasta CINCUENTA (50) 
dependientes, por mes: 

El NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del monto fijado en el inciso a) por 
empleado. 

e) Contribuyentes que registren más de CINCUENTA (50) empleados: el importe 
fijado en el inciso a), por dependiente y por mes. 

A los fines del cálculo correspondiente, deberá categorizarse a los sujetos 
alcanzados por el presente tributo, en función del personal afectado a la actividad que 
corresponda según lo normado en el apartado anterior; sin aplicar escalas ni tramos de 
ninguna naturaleza.  

2. Por cada soporte de antena registrada y por mes: 
 1)  Empresas privadas de uso propio…………………………………………………………..  $         597.38  

2) Empresas de TV por cable y/o radios………………………………………………………  $      5,315.63  

3) Empresas de telefonía tradicional y/o celular…………………………………………  $      8,332.88  

4) Oficiales y radioaficionados……………………………………………………………………  sin cargo  

      Fíjanse como mínimo del presente título: 
 a) Confiterías bailables y hoteles abonarán en Brandsen  
 Mensualmente……………………………………………………………………………………….  $         781.31  

En las restantes localidades……………………………………………………………………  $         366.19  

b) Gimnasios, abonarán mensualmente…………………………………………………  $         302.06  

c) Cereales: acopiadores y/o depósitos, por mes……………………………………  $      1,053.00  

d) Expendedores de combustibles (líquidos o gaseosos), por boca y por 
año (excepto Kerosene)………………………………………………………………………….  $         734.06  

e) Granjas educativas, abonarán mensualmente…………………………………….  $         366.19  

f) Zoológicos privados, abonarán mensualmente……………………………………  $         135.00  

g) Cementerios Privados, abonaran mensualmente……………………………….  $         916.31  

El incumplimiento a las obligaciones tributarias fijadas en el presente capítulo, 
producirá la caducidad de la habilitación, en los términos fijados por el artículo 134 
(caducidad de la habilitación) y concordantes de la Ordenanza Fiscal. 

ARTICULO 6º.- Establécese que, en ningún caso, el importe resultante de la aplicación de 
la metodología de cálculo por ingresos brutos, podrá ser menor al valor fijado por la Tasa 
de Seguridad e Higiene, tributo ajustado por el personal, para el periodo del mes de 
diciembre del año 2.016.- 

CAPITULO  V  

Derechos por Publicidad y Propaganda 

ARTICULO 7º.- De acuerdo con lo establecido en el Título II, Capítulo V de la Ordenanza 
Fiscal, se abonarán de acuerdo a las siguientes tasas: 

Por la publicidad en la vía pública o visible desde ésta, deberán tributar un importe 
mínimo anual por año o fracción según corresponda, de acuerdo a la siguiente escala: 

Hechos imponibles valorizados en metros cuadrados o fracción y por faz: 

Letreros simples (carteles, paredes, heladeras, exhibidores, vidrieras, etc.)..  $        79.31  

Avisos simples (carteleras, paredes, heladeras, exhibidores, vidrieras, etc.)..  $      118.13  
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Letreros salientes (marquesinas, toldos, etc.)………………………………………………  $      118.13  

Avisos salientes  (marquesinas, toldos, etc.)………………………………………………..  $      178.88  

Avisos en cabinas telefónicas y tótem………………………………………………………….  $      239.63  

Avisos en salas de espectáculos…………………………………………………………………..  $        79.31  

Avisos sobre rutas, caminos, terminales de medios de transporte, baldíos….  $        79.31  

Avisos sobre la Autovia 2……………………………………………………………………………..  $      421.88  
 
Hechos imponibles valorizados en otras magnitudes 

 Aviso realizado en vehículos de reparto, carga o similares-Motos………………  $        40.50  

Aviso realizado en vehículos de reparto, carga o similares-Automóviles……..  $        72.56  
Aviso realizado en vehículos de reparto, carga o similares-Furgón o 
Camiones……………………………………………………………………………………………………...  $      197.44  

Aviso realizado en vehículos de reparto, carga o similares-Semis…………………  $      318.94  

Por cada aviso realizado en vehículos de transporte público de pasajeros……  $      398.25  

Murales, por cada 10 unidades de afiches…………………………………………………….  $        59.06  

Avisos proyectados, por unidad…………………………………………………………………….  $      398.25  

Avisos en mini calcos de medios de pago (tarjetas de crédito, tickets, etc.)….  $        59.06  

Avisos en estadios o mini estadios en espectáculos deportivos, por unidad y 
por función……………………………………………………………………………………………………  $        79.31  

Banderas, estandartes, gallardetes, etc., por unidad…………………………………….  $        40.50  

Avisos de remates u operaciones inmobiliarias, por cada 50 unidades………….  $      398.25  

Pasacalles, por unidad…………………………………………………………………………………..  $      118.13  

Avisos en sillas, mesas, sombrillas o parasoles, etc., por unidad……………………  $        59.06  

Publicidad móvil, por mes o fracción…………………………………………………………….  $      597.38  

Publicidad móvil, por año……………………………………………………………………………..  $   1,992.94  

Avisos en folletos de cines, teatros, etc., por cada 500 unidades………………….  $      118.13  

Publicidad oral, por unidad y por día…………………………………………………………….  $        79.31  

Campañas publicitarias, por día y stand………………………………………………………..  $      398.25  

Volantes, cada 1000 o fracción……………………………………………………………………..  $      180.56  

Por cada publicidad o propaganda no contemplada en los incisos anteriores, 
por unidad o  metro cuadrado o fracción……………………………………………………..  $      160.31  

 

 Cuando los anuncios precedentemente citados fueren iluminados o luminosos los 
derechos se incrementarán en un cincuenta por ciento (50%), en caso de ser animados o 
con efectos de animación se incrementarán en un veinte por ciento (20%) más. Si la 
publicidad oral fuera realizada con aparatos de vuelo o similares se incrementará en un 
cien por ciento (100%). 

CAPITULO VI 

Derechos por Venta Ambulante 

ARTICULO 8º.-  De acuerdo a lo establecido en el Título II, Capítulo VI de 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……………………………………………………….  $        916.31  

Automotor, por rubro……………………………………………..  $     2,016.56  
 

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

CAPITULO VII 
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Derechos de Oficina 

ARTICULO 9º.-  De acuerdo a lo establecido en el Título II, Capítulo VII de la                  
Ordenanza Fiscal, fíjanse las siguientes tasas: 
 

SECRETARÍAS DE GOBIERNO; HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN; SALUD Y DESRROLLO SOCIAL; 
DESARROLLO LOCAL Y ACCIÓN COMUNITARIA y PRENSA  

 
 1. Tasa general 

 a)  por foja…………………………………………………………………………………………….  $            8.27  

b)  mínimo…………………………………………………………………………………………….  $          27.00  

2. Por cada solicitud de bailes o similares……………………………………………………..  $        138.38  
3. Por cada solicitud de habilitación, cese o transferencia de Comercios, 
industrias, etc……………………………………………………………………………………………….  $        182.25  

4. Por cada solicitud de anexo, cambio de firma, cambio de rubro……………….  $        182.25  

5. Por rúbrica de cada libro de inspección…………………………………………………….  $          91.13  
6. Adicional por tramite urgente de habilitación de comercios, Industrias, 
etc………………………………………………………………………………………………………………..  $        182.25  

7. Por calcomanía identificatoria de habilitación………………………………………….  $          60.75  

8. Por los servicios que se presten a los automóviles: 
 a. Derechos de inscripción de vehículos taxímetros y remises…………..  $        256.50  

b. Derechos de habilitación de vehículos taxímetros…………………………  $        916.31  

c. Derechos de transferencia de vehículos taxímetros………………………  $     1,832.63  

d. Faja identificatoria de taxímetros………………………………………………….  $          91.13  

e. Por patente de taxi o reposición……………………………………………………  $        459.00  

f.  Derecho de habilitación de vehículo de transporte utilizado para 
el abasto del partido: 

 1.  Hasta 9 toneladas…………………………………………………………………  $        956.81  

2.  Más de 9 toneladas………………………………………………………………  $     1,913.63  

g. Derecho de inspección de vehículo de transporte utilizado para el 
abasto del partido. Por semestre………………………………………………………  $        459.00  

9. Por cada Libreta Sanitaria…………………………………………………………………………  $        136.69  

10. Por cada renovación de Libreta Sanitaria: 
 a. En término…………………………………………………………………………………….  $          45.56  

b. Fuera de término………………………………………………………………………….  $        136.69  

11. Por inscripción en el Registros de Proveedores para la Municipalidad de 
Brandsen.  Por 5 años…………………………………………………………………………………..  $        199.13  

12. Por solicitud de duplicado, triplicado y siguientes, cambio de domicilio, 
cambio de Jurisdicción y ampliación de clases de Licencias de Conducir………  $          99.56  

13. Por derechos de emisión de Licencias de Conducir Original o Renovada, 
se abonará de acuerdo a la Clase y periodo de validez: 

 a.  Motocicletas, automóviles y camionetas 
  1. Por cinco (5) años…………………………………………………………………….  $        318.94  

 2. Por tres (3) años………………………………………………………………………   $        199.13  

 3. Por dos (2) años……………………………………………………………………...  $        141.75  

 4. Por hasta un (1) año………………………………………………………………..  $          79.31  

b. Camiones, Transporte de carga o pasajeros, máquinas y otros 
vehículos no comprendidos en el inciso a…………………………………….  $        199.13  

14. Por cada solicitud de transferencia de rodados………………………………………  $          45.56  

15. Por cada solicitud de baja de rodados…………………………………………………….  $          45.56  

16. Expedición de libre deuda de rodados menores…………………………………….  $          82.69  

17. Por cada solicitud de duplicado de boleta de pago………………………………..  $          36.79  
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18. Por cada solicitud de transferencia de garantía……………………………………..  $        182.25  

19. Expedición de certificados de libre deuda de tasas, derechos y 
contribuciones, sobre inmuebles………………………………………………………………….  $        199.13  

20. Adicional para el inciso anterior cuando se requiera por trámite urgente  $        337.50  

21. Expedición de certificados de libre deuda por transferencias de 
comercios……………………………………………………………………………………………………..   $        199.13  

22.  Por solicitud duplicado de libre deuda……………………………………………………  $          38.81  

23. Solicitud de deudas sobre inmuebles mediante oficial librados por 
autoridad judicial o profesionales para agregar a juicio, por cada partida……  $        119.81  

24.  Por los servicios administrativos que demande la liberación de deuda 
de adquirentes en subasta judicial se abonará, por cada cuenta, el uno por 
ciento (1%) de la valuación fiscal informada por la Agencia de Recaudación 
de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto por la Ley 10.707 sus modif., regl 
y ccs.   

 25.  Por cada libreta de cementerio………………………………………………………………  $          45.56  

26.  Por trámites ante el Juzgado de Faltas, por el diligenciamiento de las 
causas contravencionales……………………………………………………………………………..  $        138.38  

27.  Por inscripción en el Registro de proveedor y/o abastecedor, en el 
Partido de Brandsen……………………………………………………………………………………..  $     1,284.19  

28.  Por credencial de proveedor y/o abastecedor del partido de Brandsen, 
de productos que estén eximidos del visado del control sanitario. 

         Por semestre…………………………………………………………………………………………  $        459.00  

29. Por tramitar ante el Ministerio de Salud Pública, certificados de R.P.E. y 
P.A.: 

 a.  Para productos. Por producto…………………………………………………………..  $        918.00  

b.  Para establecimientos……………………………………………………………………..  $     1,834.31  

30. Por habilitación de Remís.  Por auto……………………………………………………….  $        918.00  

31. Por patente de remis o reposición. Por auto………………………………………….  $        918.00  

32. Por cambio de agencia de auto habilitado …………………………………………….  $        459.00  

33. Por credencial de Remis o Taxi ……………………………………………………………….  $        183.94  

34. Por derecho de habilitación de transporte de carga: 
 a. Chasis, hasta 9 toneladas…………………………………………………………………..  $        956.81  

b.  Acoplados………………………………………………………………………………………..  $        956.81  

c. De 10 toneladas en adelante……………………………………………………………..  $     1,913.63  

35. Por renovación de habilitación de transporte de carga…………………………..  $        477.56  

36. Por habilitación de transporte escolar…………………………………………………….  $     1,913.63  

37. Reactivación de trámites inconclusos, hasta un año……………………………….  $        459.00  

38. Por permiso transporte de paseo o recreativo, por día…………………………..  $          99.56  

39. Sellado y/o timbrado por certificación de firmas de trámites internos……  $          46.07  

40. Sellado y/o timbrado para autenticar fotocopias de trámites internos……  $          46.07  

41. Por expedición copia certificado de habilitación……………………………………..  $          46.07  
42.    Por el envío postal de los recibos de pago de tasas se pagará el 
importe que a tal efecto fije el Correo Oficial de la República Argentina para 
el franqueo simple. 
 

 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 43. Por cada solicitud de derechos de inspección de constructores, 
electricistas, gestores………………………………………………………………………………..  $        138.04  

44.  Por cada duplicado de final de obra…………………………………………………….  $          91.97  

45.  Por cada duplicado de certificado de instalación eléctrica…………………..  $          46.07  

46.  Por copia de planos de obra existentes en el archivo en tamaño oficio  $          14.34  
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47.  Por ubicación de inmuebles………………………………………………………………..  $        109.35  

48.  Por determinación de la línea municipal, siempre que no medie 
construcción, por metro de frente…………………………………………………………….  $          46.07  

49.  Por la consulta de cada plano general o especial………………………………..  $          72.56  

50.  Por fotocopia de elementos de incisos anteriores, por oficio………………  $          14.34  

51.  Por plano de copia heliográfica…………………………………………………………..  $          91.97  

52.  Por consulta de cada cédula catastral o plancheta………………………………  $          46.07  

53.  Por fotocopia de elementos del inciso anterior, por oficio………………….  $          27.68  

54. Por cada Certificado de Factibilidad para Fraccionamientos y 
Subdivisiones a realizarse en predios cuya superficie total sea superior a 1 
Ha localizados en Área Urbana o Zona Complementaria Residencial (CR)…  $     1,992.94  

55. Por visación de planos de mensura o subdivisión: 
 a) Hasta 1000 m2……………………………………………………………………………….  $        332.00  

b) De  1001 a  9.999  m2…………………………………………………………………….  $        526.00  

c) De 1  a  50  Ha………………………………………………………………………………..  $        993.00  

d)De  51  a  150  Ha……………………………………………………………………………  $     1,980.45  

e) De 151  a  500  Ha………………………………………………………………………….  $     3,960.90  

f) De 501  a 1.000  Ha…………………………………………………………………………  $     4,621.00  

g) De 1.001  a  2.000  Ha…………………………………………………………………….  $     4,949.10  

h) De 2.001  en adelante……………………………………………………………………  $     6,601.50  

56.  Por cada parcela de división………………………………………………………………..  $          22.08  

57.  Anulado   

58.  Por cada carpeta de obra para construcción……………………………………….  $        182.76  

59.  Por registro de firma…………………………………………………………………………..  $        138.04  

60.  Por inscripción en el registro de proveedores……………………………………..  $        182.76  

61.  Por fotocopia de documentación, por oficio……………………………………….  $          18.39  

con mínimo de……………………………………………………………………………….  $          36.79  

62.  Por autorización de vuelco de desechos cloacales domiciliarios, por 
camión……………………………………………………………………………………………………….  $          46.07  

63.   Por solicitud de Planilla de Planeamiento: 
 a)  Por solicitud de consulta o factibilidad………………………………………….  $        138.04  

b) Por solicitud para usos, a localizarse en predios de más de 1 Ha……  $        392.34  

c) Por cada Certificado de Localización, para usos a localizarse en 
predios cuya superficie sea superior a 1 Ha………………………………………..  $     1,992.94  

64.  Por planilla Solicitud de Categorización……………………………………………….  $        230.01  

65.  Por cada certificado de localización de Clubes de Campo, Barrios 
Cerrados y/o Emprendimientos similares   $     1,992.94  

66. Anulado 
 

67. Anulado 
 68. Anulado 
 69. Anulado 
 70.  Derecho de Inscripción al registro de productores apícolas…………………  $        459.00  

71.  Toda gestión administrativa no fijada expresamente………………………….  $          60.24  

72.   Por cada solicitud de habilitación de antenas: 
 1)  Empresas privadas de uso propio……………………………………………………..  $        320.96  

2)  Empresas de TV por cable y/o radios………………………………………………..  $     1,375.82  

3) Empresas de telefonía tradicional y/o celular……………………………………  $     1,375.82  

4) Oficiales y radioaficionados……………………………………………………………….  sin cargo  

73. Por cada certificado de factibilidad de Instalación de antenas: 
 1)  Empresas privadas de uso propio……………………………………………………..  $          91.97  

2) Empresas de TV por cable y/o radios…………………………………………………  $   27,907.03  
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3) Empresas de telefonía tradicional y/o celular……………………………………  $   27,907.03  

4) Oficiales y radioaficionados……………………………………………………………….  sin cargo  

74. TRANSPORTE (Transporte Público de Pasajeros – Líneas Comunales) 
 a) Por cada solicitud de permiso de concesión, ampliación o 

modificación de recorrido de líneas de transporte público de Pasajeros.  $        531.56  

b) Por cada solicitud de incorporación de vehículo o cambio de unidad 
a una línea de transporte público de pasajeros comunal……………………….   $          53.16  

c) Por cada certificado de habilitación inicial de microómnibus……………..  $        212.63  

d) Por cada certificado de renovación de habilitación de Microómnibus.  $        185.63  

75. DERECHOS POR CONTROLES AL MEDIO AMBIENTE 
 Se abonará,  por cada control de fuentes de emisión:  
 a) Líquidos…………………………………………………………………………………………….  $     4,218.75  

b) Gaseosos: único emisor……………………………………………………………………  $     4,218.75  

c) excedente, por cada uno…………………………………………………………………..  $     4,218.75  

d) Sólidos………………………………………………………………………………………………  $     6,750.00  

e) Semisólidos (barros)…………………………………………………………………………  $     6,750.00  

f) Ruidos: hasta cinco mediciones…………………………………………………………  $     3,375.00  

g)  excedente, por cada uno………………………………………………………………….  $        590.63  

h) Cámara de tratamiento de efluentes cloacales…………………………………  $     4,218.75  
 

CAPÍTULO  VIII  

Derechos de Construcción 

ARTICULO 10º.-   De acuerdo a lo establecido en el Título II, Capítulo VIII de la                 
Ordenanza Fiscal, los derechos de construcción se pagarán conforme a las especificaciones 
de tasas que se fijan a continuación: 

1. Para solicitudes de Obras a Construir, Ampliaciones, Reformas y/o Refacciones, 
cualquiera sea su destino, el derecho a abonar resultará de aplicar el 0.7 % del 
Monto de Obra; tomando como base el que resulte de la tabla de honorarios del 
Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs As. La Dirección de Catastro y Obras 
Particulares procederá al cálculo del Monto de Obra con la siguiente ecuación: 

 C  x ST (m²) x  UA ($/m²) = Monto de Obra ($) 

Donde: 

C = Coeficiente según destino y categoría de obra (Anexo I adjunto al pie del 
presente Artículo 10º)  

UA= Unidad Arancelaria ($/m²)- se reducirá al 50% para superficies semicubiertas 

ST= Superficie Total (m²) – se computa la totalidad de la superficie cubierta y 
superficie semicubierta- 

Toda vez que el Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs. As. modifique el valor de 
la Unidad Arancelaria y del anexo I “coeficientes”, se modificarán el valor de los 
Derechos de Construcción. 

Los destinos y/o categorías que no se encuentren enunciados y detallados se 
tomará por analogía y a criterio de la Autoridad de Aplicación. 

La Dirección de Catastro y Obras Particulares se reserva el derecho de determinar 
la categoría de la obra y su destino, y de proceder a recalcular los Derechos de 
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Construcción en aquellos casos en que se verifiquen modificaciones, respecto de lo 
declarado en la documentación técnica presentada 

2. En los casos de obras construidas sin permiso, se aplicarán los porcentajes del 
monto de obra de acuerdo al detalle del siguiente cuadro: 

 

 

 % del Monto de Obra 

 
 
Obra a Empadronar 

 
 
Obra Reglamentaria 

Presentación 
voluntaria 

 
1% 

Presentación 
compulsiva  

 
1.5% 

 
Obra 
Antirreglamentaria 

Presentación 
voluntaria 

 
1% + Recargo 

Presentación 
compulsiva  

 
1.5% + Recargo 

2.1 El Recargo será el equivalente a los Derechos de Construcción que resulten de 
calcular el 0.7% del monto de obra obtenido por la multiplicación del coeficiente 
correspondiente al destino solicitado, la superficie dada por el FOT Máximo del 
lote teórico (m²), y la Unidad Arancelaria vigente ($/m²). 

Se entiende por “lote teórico” a aquel que resulte de la correcta aplicación del 
indicador urbanístico establecido para la zona del indicador urbanístico de 
proyecto que supere el máximo permitido. 

 El Recargo no será aplicable en los casos encuadrados en el item 1.1 Vivienda de    
Interés Social según Anexo I (adjunto al pie de Artículo 10º): vivienda unifamiliar de 
hasta setenta (70) metros cuadrados cubiertos, cuando constituyan una única 
propiedad, de ocupación permanente y la edificación quede comprendida dentro 
de las categorías D o E del Revalúo Inmobiliario, Ley 5738. 

2.2 Cuando el indicador FOS de proyecto sea igual o superior a 0.8, para el cálculo del 
monto de obra el coeficiente mínimo a aplicar será igual a 1.  

2.3 Cuando se trate de obras a empadronar cuyo antecedente sea antirreglamentario, 
el Recargo calculado según el punto 2.1) será multiplicado por 5. 

ANEXO I 

                               COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
 

TABLAS DE VALORES DE OBRAS PARA EL CALCULO DEL HONORARIO MINIMO 
  

 UNIDAD  
ARANCELARIA  TIPO DE OBRA 

 El que fije el 
Colegio de 

Arquitectos al 
momento de 

perfeccionarse 
el hecho  
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imponible 

  

 COEFICIENTE  1. VIVIENDA 

   1.1. DE INTERES SOCIAL 

 0.075 1.1.1 Prefabricadas económicas de madera 

 

 

1.1.2 Vivienda unifamiliar de hasta setenta (70) metros cuadrados cubiertos, 
cuando constituyan una única propiedad, de ocupación permanente y la 
edificación quede comprendida dentro de las categorías D o E del Revalúo 
Inmobiliario, Ley 5738 

 
0.075 

1.1.3 Micro Emprendimientos de Interés Social. 
(Resol. 125/03 y 34/04) 

   1.2. UNIFAMILIARES 

 0.70 1.2.1 De albañilería tradic. y/o más de 1 planta, sup.  hasta 80 m2 

 
1.00 

1.2.2 De categoría superior 
(Barrios Privados-Countries-etc. Resol. 57/04). 

 1.40 1.2.3 De categoría superior suntuosa. 

   1.3. MULTIFAMILIAR 

 0.70 1.3.1 Planta baja y un piso alto. 

 0.80 1.3.2 Planta Baja y hasta  3 pisos altos. 

 1.0 1.3.3 Planta Baja y más de 3 pisos altos. 

 
S/comp.yPresup. 1.4. Mantenimiento de Edificios. 

 0.50 1.5. Industrializadas 

   1.6. PISCINAS (Espejo de Agua). 

 0.50 1.6.1 Construidas en HºAº, revestidas, con equipo de bombeo 

 0.25 1.6.2 Las no comprendidas en el ítem 1.6.1 

   2. INDUSTRIALES Y ALMACENAJE 

 0.30 2.1 Sin destino y/o baja complejidad y/o depósito 

 0.60 2.2 Con destino y/o local administrativo 

 1.00 2.3 Alta complejidad, laboratorios industriales 

 0.30 2.4 Invernáculos, locales para cría de animales 

 0.20 2.5 Tinglados y cobertizos (Sup. cubierta=Sup. Semicubierta) 

 0.10 2.6 Almacenamiento, silos en m3. 

 0.10 2.6.1 Silos de Hormigon Armado. 

 0.08 2.6.2 Silos de Mamposteria. 

 0.07 2.6.3 Silos de Chapas. 

   3. COMERCIO 

 0.50 3.1. Minorista individual h/50 m2 con techo CHºGº 

 0.70 3.2. Minorista mayor de 50 m2 

 0.70 3.3. Galería comercial, paseo de compras 

 0.70 3.4. Mercado minorista y/o mayorista 

 0.70 3.5. Supermercado 

 1.40 3.6. Shopping 

   4. CULTURA, ESPECTACULOS Y ESPARCIMIENTO 

 1.00 4.1. Bibliotecas públicas 

 1.00 4.2. Salones de fiesta, locales bailables 

 1.00 4.3. Cafés concert o auditorios 

 1.00 4.4. Cines 

 1.00 4.5 Teatros 

 1.40 4.6 Casinos/Salas de juego 

 0.375 4.7. Autocines 

 0.875 4.8. Anfiteatros 

   5- EDUCACION 

 0,50 5.1. EGB,JI, EM, EMA y T hasta 200 m2 
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 1,00 5.2. EGB, JI, EM, EMA Y T, mayores de 200 m2 

 1,40 5.3. Escuelas, Institutos, Facultades (cualquier nivel) 

   6-SALUD 

 0,70 6.1. Dispensarios, Salas de primeros auxilios 

 0,80 6.2. Consultorios, Laboratorios de Análisis clínicos 

 1,00 6.3. Clínicas, sanatorios e Institutos geriátricos 

 1,40 6.4. Hospitales y/o alta complejidad 

   7-BANCOS Y FINANZAS 

 1.25 7.1. Bancos, financieras, créditos y seguros. 

   8. HOTELERIA 

 0.80 8.1. Hosterías, hospedajes y pensiones 

 1.00 8.2. Hoteles 2 y 3 estrellas 

 1.20 8.3. Albergues transitorios 

 2.00 8.4. Hoteles 4 y 5 estrellas 

   9. GASTRONOMIA 

 0.70 9.1. Parrillas, casas de comida. 

 0.80 9.2. Restaurantes, bares, confiterías, pizzerías 

 1.20 9.3.Restaurantes de categoría 

   10. CULTO, ARQUITECTURA FUNERARIA 

 0.70 10.1 Capillas o equivalentes en otros cultos. 

 1.00 10.2. Iglesias o equivalentes en otros cultos 

 1.00 10.3. Velatorios 

   10.4.CEMENTERIOS 

 0.025 10.4.1  Parquizaciones espacios exteriores 

 0.125 10.4.2. Nichos (por Unidad) 

 1.00 10.4.3. Bóvedas o panteones  

   11. ESPACIOS URBANOS DESCUBIERTOS. 

 0.025 11.1.Tratam. y/o parquizacion de espacios Ext. 

 S/cómp.ypresup. 11.2. Mantenimiento de plazas y parques 

   11.3. RED VIAL 

 0.020 11.3.1  Mejorada 

 0,060 11.3.2  Pavimento urbano (rígido) 

 0,040 11.3.3  Pavimento urbano (flexible) 

 S/cómp.ypresup. 11.3.4  Mantenimiento Red Vial 

 S/cómp.ypresup. 11.4. Pavimento de caminos 

 S/cómp.ypresup. 11.5. Movimiento de tierra 

 S/cómp.ypresup. 11.6. Infraestructura (redes de servicios) 

 S/cómp.ypresup. 11.7. Monumentos, decoración urbana 

   12. ADMINISTRACION 

 0.70 12.1.Edificios privados 

 S/cómp.ypresup. 12.2 Edificios públicos 

   13. DEPORTES Y RECREACION 

 0.70 13.1. Club Social 

   13.2. CLUB DEPORTIVO 

 0.70 13.2.1. Sin tribuna con estructura de luces menores de 15 mts. 

 1.00 13.2.2. Idem mayores de 15 m. Especiales 

 1.00 13.2.3 Con tribuna, con estructuras de luces mayores 15 mts. 

   13.3 NATATORIOS 

 0.50 13.3.1. Descubiertos (espejos de agua) 

 0.20 13.3.2. Cubiertos (adicionar a sup. cubiertas deportivas) 

 0.50 13.4. Gimnasio 

   13.5  CANCHAS. 

 0.05 13.5.1 Descubiertas sobre césped o similar 
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 0.10 13.5.2. Descubiertas con tratamiento de pisos 

   14. COCHERAS 

 0.30 14.1 Planta única con cubierta liviana 

 0.40 14.2. Planta única con cubierta HºAº o estructuras especiales 

 0.70 14.3. Más de una planta sin elevadores mecánicos 

 1.00 14.4. Más de una planta con elevadores mecánicos 

   15, ESTACIONES DE SERVICIO 

 0.08 15.1. Playas de Estacionamiento y/o Maniobras. 

   15.2. ESTACIONES DE SERVICIOS 

 0.60 15.2.1. Playas de expendio cubiertas (Igual Semicubiertas) 

 0.20 15.2.2. Playas de expendio descubiertas  

   16. TRANSPORTE 

 1.20 16.1. Estaciones de Omnibus, Ferroviarias. 

 1.40 16.2. Aeropuertos 

   17. ESTRUCTURAS COMUNES PARA EDIFICIOS 

 0.15 17.1. Sin incidencia del viento 

 0.20 17.1 Con incidencia del viento 

   18.INSTALACIONES PARA EDIFICIOS 

 S/comp.ypresup. 18.1. Electricidad, sanitarias, etc. 

   19.CARTELES PUBLICITARIOS 

 
CATEGORÍAS 

   

Pautas a tener en cuenta para encuadrar la obra de una Vivienda Unifamiliar dentro de la 
categoría correspondiente. 

   

    
CATEGORIA A: (Suntuosa)      
1) Con dependencias de servicio;      
2) Dos o más cocheras cubiertas;      
3) Aire acondicionado central u otras instalaciones especiales    
4) Tres o más baños completos;      
5) Sauna y/o pileta de natación;      
6) Más de 300 m² cubiertos;      
NOTA: Se considerará que la obra se encuadra en Categoría A de los rubros vivienda, cuando 
cumple por lo menos con tres de los ítems que la caracterizan. 

   

CATEGORIA B:  (Superior)      
              Las comprendidas entre A y C      
CATEGORIA C:  (Estándar)      
1) Equipamiento básico con cocina, baño, toilette y lavadero.    
2) Con una (1) cochera cubierta      

ARTICULO 11º.-  

a)  Por demolición se abonará por m²……………………………………………………..  $          21.43  

b) Por cada servicio de instalación electromecánica……………………………….  $        136.69  

c) Por boca de Luz eléctrica…………………………………………………………………….  $            1.69  

     Con un mínimo de………………………………………………………………………………  $          46.07  

d) Por permiso de construcción de nicheras s/lote para nicheras o 
s/sepultura en tierra: 

      Hasta tres nichos………………………………………………………………………………..  $        469.13  

     Hasta cuatro nichos……………………………………………………………………………  $        797.34  

e)  Por permiso de construcción de bóveda……………………………………………  $     1,992.94  

f)   Por permiso de refacción de bóveda………………………………………………….  $        299.53  
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CAPITULO IX  

Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos 

ARTICULO 12º.-  De acuerdo con lo establecido en el Título II, Capítulo IX de la               
Ordenanza Fiscal, fíjense las siguientes Tasas a los fines del pago del presente Capítulo: 

a) Por cada  surtidor de combustible, instalado en la vía pública.  
 Por año……………………………………………………………………………………………  $     1,099.91  

b) Por quioscos, escaparates o similares, instalados en la vía pública 
 Por año……………………………………………………………………………………………  $     916.99  

c) Por la instalación de mesas en la vereda de confiterías, restaurantes y 
bares, sin afectar el paso de transeúntes. Por mesa y por mes……………….  $          14.34  

d) Por ocupación de veredas con mercaderías que hacen a la actividad 
comercial, sin  afectar el tránsito de peatones. Por m² y por mes……………  $          43.03  
e) Por exhibir maquinarias y/o vehículos automotores en la vía pública, 
sin afectar el tránsito, por mes y por vehículo…………………………………………   $     1,063.13  

f)    Por exhibir los artículos de remates en la vía pública. Por año………….  $     1,009.13  

g)   Por el depósito de materiales en las veredas, correspondientes a la 
construcción de obras. Por día: 

 1. Hasta 5 m²…………………………………………………………………………………..  $            9.11  

2. Más de 5 m²………………………………………………………………………………..  $          18.39  

h) Por puesto de Feria Franca hasta 6 metros. Por semestre o fracción….  $     1,834.31  

Por cada metro adicional. Por semestre o fracción…………………………  $        183.94  

i)  Por puesto de Feria Artesanal. Por mes o fracción………………………………  $        110.36  

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 radicación 
de música funcional.  Por aparato y por mes…………………………………………..  $          18.39  

l) Por el uso de columnas o postes de alumbrado. Por empresa, por mes 
y por cuadra……………………………………………………………………………………………  $          46.07  

m) Por la ocupación de calles cerradas, que deberá estar autorizada por 
el Departamento Ejecutivo a petición de parte, pagarán: 

 1. Por hectárea y por mes……………………………………………………………….  $          55.18  

2. Mínimo hasta 0,5 hectáreas y por mes……………………………………….  $          27.68  

n) Ocupación extraordinaria o no contemplada.  Por día………………………..  $          36.79  

o) Por apertura de zanjas para instalaciones de agua, de cloacas, de 
teléfonos y de gas por empresas de servicios públicos. Por metro lineal…  $          18.39  

p) Por puestos de ventas y/o exhibición de mercaderías, no incluidos en 
otros ítems, hasta 4m² y sin afectar el paso de transeúntes, por día……….  $        275.06  

 
CAPÍTULO  X 

Derechos a los Espectáculos Públicos 

ARTICULO 13º.-De acuerdo con lo establecido en el Título II, Capítulo X de la     Ordenanza 
Fiscal, fíjese por cada permiso para la realización de espectáculos públicos.   
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Los organizadores abonarán las siguientes tasas: 

a) Por cada permiso para organizar bailes en los que se cobre entrada, 
organizado por instituciones con o sin personería jurídica, clubes, 
asociaciones deportivas y similares…………………………………………………………..  $          94.84  

b)  Por cada permiso para organizar espectáculos en los loca les cerrados 
por empresas o propietarios, se abonará por día……………………………………..  $        193.22  
 
c) Por permiso de kermés, pudiendo funcionar juegos no prohibidos. Por 
día………………………………………………………………………………………………………….....  $        210.43  

d) Por permiso para parques de diversiones. Por día…………………………………  $        367.03  

e) Por permiso para bailes particulares donde se cobre entrada. Por día….  $        596.03  
f) Por permiso para la actuación de artistas en hoteles y confiterías. Por 
día…………………………………………………………………………………………………………....  $        230.01  

g) Por permiso para romerías, kermés y otros festivales similares en 
locales cerrados. Por día……………………………………………………………………………  $        367.03  
h) Los clubes, sociedades o cualquier otra institución que alquile o ceda 
sus instalaciones a terceros para realizar fiestas de cualquier índole. Por 
día……………………………………………………………………………………………………………  $          72.56  

i) Por permiso para instalar juegos de parques de diversiones. Por unidad 
y por día……………………………………………………………………………………………………  $          18.39  

j) Por parques de diversiones en donde también funcionen quioscos con 
juegos de destreza. Por día………………………………………………………………………..  $        367.03  

k)  Por permiso para la realización de partidos de fútbol, en los que se 
cobre entrada. Por día……………………………………………………………………………….  $          55.18  

l) Por los concurrentes a los espectáculos públicos donde se cobre 
entrada, abonarán un derecho del DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el total 
de lo recaudado por ese concepto, con un mínimo……………………………………  $        159.47  

m) En caso de confiterías bailables, el derecho se fija por reunión: 
 1. Para confiterías categoría I (Capacidad de más de 400 personas)…..  $        916.82  

2. Para confiterías categoría II (Capacidad de hasta 400 personas)…….  $        303.24  

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…………………………………………………………….  $     1,832.63  

Las agencias hípicas abonarán por reunión………………………………………………..  $     1,832.63  

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. 

CAPITULO XI  

Patentes  de  Rodados 

ARTICULO 14º.-De acuerdo con lo establecido en el Título II, Capítulo XI de la                    
Ordenanza fiscal, las patentes de rodados se cobrarán conforme a las siguientes 
especificaciones de vehículos, años de fabricación e importes: 

a) Motocicletas, con o sin sidecar, motonetas carrozadas o no, bicicletas, triciclos o 
cuatriciclos motorizados. Por año: 
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Modelo  Año 
Hasta 
100cc. 

De 101 cc. 
A 150 cc. 

De 151 cc. 
A 300 cc. 

De 301 cc. 
A 500 cc. 

De 501 cc. 
A 750 cc. 

 Más de 
750cc  

N 207.56 497.81 797.34 1275.75 1339.54 2343.94 

N 1 175.50 417.99 669.09 1056.04 1374.81 1924.93 

N 2 143.44 338.34 542.87 857.76 1116.28 1563.13 

N 3 119.64 279.11 446.68 698.15 916.99 1283.85 

N 4 100.24 239.29 383.40 618.47 733.56 1116.28 

N 5 87.92 219.88 352.69 554.18 717.69 1004.91 

N 6 a N 15 71.55 178.88 287.21 459.00 598.05 837.34 

Los modelos se considerarán de la siguiente manera:  

 Donde N    = modelo del año del ejercicio de aplicación de la Ordenanza 
             N 1 = modelo del año anterior, y así sucesivamente. 
Exímase del pago y condónense 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 automotores que 
habitualmente lo utilicen como transporte………………………………………………….…  $     73.41  

2. Máquinas trituradoras de escombros, excavadoras hormigoneras, 
aplanadoras, no inscriptas en el registro municipal que efectúe 
transitoriamente trabajos dentro de los límites del partido……………………………  $   159.47  

3. Las mismas del inciso anterior, pero inscriptas…………………………………………..  $     80.16  

4. Por cada tractor, maquinas viales y/o similares: 
 a) De hasta 90 HP……………………………………………………………………………………………  $   119.64  

b) De más de 90 HP………………………………………………………………………………………..  $   159.47  

5. Por cada chapa indicadora de patente de vehículos……………………………………  $     80.16  

Autorizase al Departamento Ejecutivo, en caso de prórroga 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. 

CAPITULO XII  

Tasa por Control de Marcas y Señales 

ARTICULO 15º.-  De acuerdo con lo establecido en el Título II, Capítulo XII 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 8.69 0.57 3.59 

  2-Certificado c/guía a faenar 17.20 1.13 7.56 

b) 1- Archivo de guía 4.16 0.57 3.59 

  2- Archivo de guía fuera de termino 8.69 1.13 7.56 

  3- Archivo y remisión a feria 8.69 0.57 3.59 

  4- Archivo y guía a faenar 16.82 1.13 7.56 

c) 1- Guía a faenar 8.69 0.57 3.59 
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  2- Guía a invernar a sí mismo 8.69 0.57 3.59 

  3- Guía fuera de la Provincia 16.82 1.13 7.56 

  4- Guía a faenar o consig., a venta 16.82 1.13 7.56 

d) 1- Permiso de marca y señal 4.16 0.57 3.59 

e) 1- Guía y certificado de cuero, p/ cuero 1.32 0.57 1.13 

 

ARTÍCULO 16º.-  Establézcanse 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 2700.00 1053.65 

Inscripción Transferencia boleto 1701.00 783.65 

Toma de Razón de Duplicado de Boleto 1701.00 526.77 

Toma razón, rectif. Cambio y adicionales 1701.00 783.65 

Inscripción de Boleto Renovado 1701.00 783.65 

CAPITULO XIII 

Derechos de Cementerio 

ARTICULO 17º.-  De acuerdo a lo establecido en el Título II, Capítulo XIII de la                    
Ordenanza, los Derechos de Cementerio, se abonarán de acuerdo a lo siguiente:   

A) Derecho de Inhumación: 
 1)  En tierra…………………………………………………………………………………………  $           478.41  

2)  En nichos:   a)  En ataúd…………………………………………………………………  $           531.56  

                           b)  En urna………………………………………………………………….  $           399.09  

3)  En bóveda:  a)  En ataúd…………………………………………………………………  $           797.34  

                            b)  En urna………………………………………………………………….  $           531.56  

B) Traslados: (no incluye reducción ni incorporación) 
 1) De tierra a tierra……………………………………………………………………………..  $           318.94  

2) De tierra a nicho y viceversa……………………………………………………………  $           318.94  

3) De tierra a bóveda y viceversa………………………………………………………..  $           318.94  

4) De tierra a nicho de reducción y viceversa……………………………………..  $           318.94  

5) De bóveda a bóveda……………………………………………………………………….  $           318.94  

6) De nicho a nicho……………………………………………………………………………..  $           318.94  

7) De nicho de reducción a nicho de reducción…………………………………..  $           132.98  

8) De nicho a bóveda y viceversa………………………………………………………..  $           318.94  

C)  Arrendamientos: 
 1) Lotes de terrenos para bóveda a 50 años. Por m² y por año……………  $           186.47  

2) Lotes de terrenos para bóveda a 15 años, por m2 y por año…………..  $           265.78  

3) De nichos comunes 1ª a 3ª fila, a 5 años renovables. Por año…………  $        1,063.13  

4) De nichos comunes 4º fila, a  5 años renovables. Por año……………….  $           797.34  

5) De nichos de reducción 1ª a 4ª fila, a 5 años renovables, por año…..  $           956.81  

6) De sepulturas en zona antigua por 5 años renovables. Por año………  $           797.34  

7) De sepulturas en zona parque por 5 años renovables. Por año……….  $           903.66  

8) De lotes de 1,20 x 2,50 m. para nicheras de más de tres nichos, a 10 
años renovables  por año……………………………………………………………….   $           797.34  
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D) Incorporaciones: 
 Incorporación de restos reducidos, a: 
 1)  Bóveda…………………………………………………………………………………………..  $           265.78  

2)  Sepultura:  a) a perpetuidad…………………………………………………………..  $           265.78  

                          b) arrendada………………………………………………………………..  $           212.63  

3) Nicho de reducción:   a) a perpetuidad……………………………………………  $           265.78  

                                           b) arrendado…………………………………………………  $           106.31  

4) Nicho para cadáveres:  a)  a perpetuidad……………………………………….  $           265.78  

                                               b)  arrendado…………………………………………….  $           106.31  

E) Transferencias: 
 1) De título de sepultura…………………………………………………………………….  $           199.46  

2) De título de nicho…………………………………………………………………………..  $           199.46  

3) De título  de nicho de reducción……………………………………………………..  $           199.46  

4) De título de bóveda………………………………………………………………………..  $           916.99  

F) Conservación y Limpieza: 
 1. Bóvedas: Por metro lineal de frente y por año………………………………..  $           183.94  

2. Nichos en galerías: Por año…………………………………………………………….  $           219.71  

     Sepulturas.  Por año……………………………………………………………………….  $           279.11  

3. Nicheras: Por año……………………………………………………………………………  $           279.62  

4.  Los terrenos arrendados para bóvedas o nicheras y no edificados 
dentro de los seis meses de realizado el arrendamiento: Por m² por 
año……………………………………………………………………………………………………….  $           264.94  

G) Otros conceptos: 
 1) Por traslado o extracción de monumentos……………………………………….  $           996.64  

2) Por reducción de restos……………………………………………………………………  $           711.28  

3) Depósito provisorio de restos…………………………………………………………..  $           212.63  

4) Por la extracción de restos para ser trasladados a otras localidades: 
 a) En ataúd……………………………………………………………………………………  $           399.09  

b) En urna…………………………………………………………………………………….  $           318.94  

5) Por realizar el cambio a/de caja metálica…………………………………………  $           733.56  

6) Cremaciones…………………………………………………………………………………….  $        3,986.72  

H) Los servicios fúnebres que sean efectuados por empresas que no se 
encuentren situados en el Partido, abonarán –además de los derechos 
establecidos en el presente capítulo, por cada servicio………………………..  $        1,063.13  

 

CAPITULO XIV  

Tasa por Servicios Varios 

ARTICULO 18º.-  De acuerdo con lo establecido en el Título II, Capítulo XIV de la                
Ordenanza Fiscal, la Tasa por Servicios Varios, se abonará de acuerdo a lo siguiente: 

a) Uso de Maquinarias y Equipos Viales y Otros: 
 1. Por hora de pala mecánica………………………………………………………………………..  $       1,296.17  

2. Por hora de motoniveladora………………………………………………………………………  $       1,296.17  

3. Por hora de tractor y desmalezadora…………………………………………………………  $           259.71  

4. Por hora de camiones…………………………………………………………………………………  $           388.63  

5. Por m3 de Hormigón Elaborado…………………………………………………………………  $           751.28  
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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%).- 
 

 b) Servicios de Ambulancia: 
 1. Por kilómetro de recorrido, fuera del radio urbano (Incluido viaje de ida y vuelta)…….  $             16.37  

Con un mínimo de…………………………………………………………………………………………………..  $           239.63  

2. Por cada requerimiento dentro de la planta urbana……………………………………………………  $           239.63  

3. Por cada requerimiento para eventos, por día……………………………………………………………  $       2,392.03  
 
c) Varios: 

 1. Por gastos varios para la inscripción de productos alimenticios…………………………………  $           239.63  

2. Por acarreo de vehículos automotores en infracción a las Ordenanzas Municipales y 
a la Ley 13927 o a otras …………………………………………………………………………………………………  $           518.40  

3. Por acarreo de moto vehículos en infracción a las Ordenanzas Municipales y a la Ley 
13927 o a otras……………………………………………………………………………………………………………..  $           199.46  

4. Por los servicios de custodia, de los vehículos automotores secuestrados por 
contravención a las Ordenanzas Municipales y a la Ley 13927 o a otras, alojados en el 
predio de la Municipalidad de Brandsen por día……………………………………………………………  $           104.29  

5. Por los servicios de custodia, de moto vehículos secuestrados por contravención a 
las Ordenanzas Municipales y a la Ley 13927 o a otras, alojados en el predio de la 
Municipalidad de Brandsen por día……………………………………………………………………………….  $             39.83  

6. Por utilización de dársena en la terminal, abonarán un  boleto mínimo por micro y 
por día.- 

 7.  Por acarreo de calcáreo o conchilla, por viaje: 
 a) Camión solo………………………………………………………………………………………………………  $       1,140.75  

b) Equipo completo………………………………………………………………………………………………  $       1,399.44  

8. Por material calcáreo, por metro cúbico……………………………………………………………………  $           201.15  

9. Por conchilla, por metro cúbico…………………………………………………………………………………  $           155.42  

10. Por mezcla  (calcáreo y conchilla), por metro cúbico…………………………………………………  $             91.63  

11. Por retiro, acarreo y depósito de elementos de publicidad y propaganda, por día o 
fracción…………………………………………………………………………………………………………………………  $           104.29  

12. Por la contribución por concesión de servicio de transporte de pasajeros, por 
vehículo y por mes………………………………………………………………………………………………………..  $           265.78  

13. Por los servicios municipales de mantenimiento, alumbrado y limpieza de la 
terminal de ómnibus, se abonará por ingreso, por vehículo: 

 a) De transporte de pasajeros media y larga distancia……………………………………………  $             16.88  

b) De transporte de pasajeros de corta distancia……………………………………………………  $               8.44  

Quedan excluidos los servicios urbanos especiales (charters) 
 

CAPITULO XV 

Patente de Juegos Permitidos 

ARTICULO 19º.-  De acuerdo a lo establecido en el Título II, Capítulo XV 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…………………  $        138.04  

b) Por cada mesa de billar, pool, instaladas en comercios. Por año.………..  $        201.32  

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…………………………………………………………………………………  $        201.35  
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d) Por  cancha de bochas explotadas comercialmente. Por año…………….  $        138.04  

e) Por juegos mecánicos y/o electrónicos, Juegos con computadora en 
red, Navegación en Internet y toda diversión de esta naturaleza por 
unidad y por año…………………………………………………………………………………….  $        440.61  

f) Juegos mecánicos y/o electrónicos infantiles  Por unidad y por año…….  $        183.94  

g) Por aparatos automáticos expendedores de mercadería recreativos, 
que funcionen con monedas o fichas situados en estaciones ferroviarias, 
terminales de ómnibus, parajes públicos, negocios o locales de acceso al 
público en general y vía pública. Por unidad y por mes…………………………..  $          91.97  

h) Por cada cancha de fútbol, paddle, tenis, y/o similares, Por año…………  $        138.04  

CAPITULO  XVI  

Tasa por Servicios de control de Plagas 

ARTICULO 20º.- De acuerdo a lo establecido en el Título II Capítulo XVI de la                    
Ordenanza Fiscal, por Servicios de control de plagas en el partido, se abonará el 
equivalente al quince por ciento (15,00 %) de la Tasa por Servicios municipales 
correspondiente a los contribuyentes rurales. 

CAPITULO XVII  

Tasa por Servicios Sanitarios 

ARTICULO 21º.- De acuerdo a lo establecido en el Título II, Capítulo XVII 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……………………………………………………………………..  $        230.01  

b) Por apertura de zanja, colocación de caños y tapada, por metro lineal….  $        193.22  

c) Por cámaras de inspección…………………………………………………………………….  $     3,667.78  

d) Por conexión larga………………………………………………………………………………..  $        916.99  

e) Por derecho a la prestación del servicio a la Red Cloacal, por usuario y 
por mes: 

 1) Por cada conexión de casa de familia…………………………………………….  $          64.46  

2) Establecimientos comerciales no incluidos en otros ítems…………….  $          99.23  

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……………………………………………………………………………………………..  $        159.47  

4) Estaciones de Servicios con lavaderos, Lavaderos en general y 
efluentes industriales permitidos……………………………………………………….  $        318.94  

5) Establecimientos Industriales (no incluye efluentes)……………………….  $        159.47  

CAPITULO XVIII  

Derechos por Autorización de Rifas 

ARTICULO 22º.- De acuerdo con lo establecido en el Título II, Capítulo XVIII de la 
Ordenanza Fiscal, Derechos por Autorización de Rifas, se abonarán de acuerdo a lo 
siguiente: 
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1.  Se abonará en concepto de canon o compensación administrativa el 0,75 %(cero con 
setenta y cinco por ciento) del monto total autorizado a emitir billetes (Ordenanza Nº 
1186, Art. 9). 

CAPITULO XIX 

Contribución unificada para Grandes Contribuyentes Prestadores de servicios públicos 

ARTICULO 23º.- Para la Contribución unificada para Grandes Contribuyentes prestadores 
servicios públicos a que se refiere el Titulo II, Capítulo XIX de la Ordenanza Fiscal, la 
alícuota a aplicar sobre la base imponible se fija en el cero nueve por ciento (0,9%). 
 
 Pagos: se abonarán anticipos mensuales consecutivos. 
 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. 

CAPITULO XX 

Contribución unificada para empresas que exploten vías  

de comunicación terrestre 

ARTÍCULO 24°.-  De  acuerdo a  lo  fijado  en el Título II Capítulo XX de  la Ordenanza Fiscal, 
la contribución se pagará conforme a: 
1.- Por cada kilómetro de ruta de jurisdicción del distrito que explote la empresa 

concesionaria, abonará por mes el equivalente a 600 litros de nafta premium o 
similares, al valor promedio de los diferentes empresas expendedoras de combustible 
del distrito. 

2.-  Establécese un monto mínimo y mensual de $ 95.681,25.- 
3.- PAGOS: se abonarán anticipos mensuales consecutivos, con vencimientos en los días 

10 de cada mes o el día hábil siguiente.- 

CAPITULO XXI 

Contribución de mejoras 

ARTÍCULO 25º.-  De acuerdo a lo establecido en el Título II, Capítulo XXIII de la Ordenanza 
las obras de infraestructura vial y sanitaria se pagará conforme a: 
 

1. Pavimento de hormigón de 16 cm……………………………………  $          259.71   por m²    

2. Cordón cuneta c/ mejoramiento del suelo……………………….  $          199.46   por metro lineal  

3. Red cloacal………………………………………………………………………  $          279.11   por metro lineal  
 

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

CAPITULO XXII 

Derechos por extracción  tosca y expedición de documentos de traslado 
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ARTÍCULO  26º.-  De acuerdo a lo establecido en el Título II, Capítulo XXII de la Ordenanza 
Fiscal,  por la extracción de  tosca, se abonará por metro cúbico:  $ 16.88.-  

ARTÍCULO  27º.-  Por la expedición, visado y archivo de guías de traslado de tosca, se 
abonará: $ 33.75 por cada metro cúbico declarado.   

T I T U L O     I I 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTICULO 28º.- De acuerdo a lo establecido por el Capítulo X del Título I de la                
Ordenanza Fiscal, establézcanse los siguientes importes por cada infracción configurada. 

a)  Falta de presentación de Declaraciones Juradas 
1. Personas físicas………………………………………………..……….…….……………………$  675,00  
2. Personas jurídicas……………………………………...…………….……………………..…..$ 1012,50 

b) Falta de presentación y aprobación de planos de construcción, de fondeaderos, 
dársenas, canales y/o obras de hidráulica……………………….……………….………………….$ 1350,00  
c) Falta de suministro de informaciones, incomparecencia a citaciones, incumplimiento 
con las obligaciones del agente de información, o similares.…..……….$ 506.25  a $ 4218.75 
 
Los importes de estas sanciones serán reducidos en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) si 
el ingreso de los mismos se produce en el término de DIEZ (10) días contados a partir de 
su notificación. En su defecto, dichos importes devengarán los intereses resarcitorios 
previstos para el pago extemporáneo de las obligaciones fiscales hasta la fecha del 
efectivo pago.  

ARTICULO 29º.- Facultase al Departamento Ejecutivo a fijar las fechas en las cuales se 
deberán efectuar los pagos de los tributos establecidos en la presente Ordenanza: 

I    Tasa por Servicios Municipales.  

Se abonarán doce (12) cuotas mensuales. - 

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 y Empadronamiento de Comercios e Industrias, Antenas,   
Profesiones y Oficios: 

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.- 
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IV   Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y de Verificación por emplazamiento de 
estructuras soporte de antenas y equipos complementarios de telecomunicaciones 
móviles: 

       El Período Fiscal será el año calendario. La Tasa se liquidará e ingresará mediante doce 
(12) cuotas mensuales. 

V     Derechos de Publicidad y Propaganda: 

El pago de los derechos de carácter anual, se liquidará por declaración jurada donde 
conste característica de la publicidad realizada y superficie y/o cantidad de carteles, 
deberá efectuarse en la Municipalidad o Delegación correspondiente.- 

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.- 

El Departamento Ejecutivo podrá establecer hasta 12 cuotas a los efectos de liquidar 
el Derecho anual.- 

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   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.- 

VIII  Derechos de Construcción: 

El derecho debe ser pagado antes de otorgarse el permiso correspondiente.- 

IX     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.- 

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

El Departamento Ejecutivo podrá establecer hasta 12 cuotas a los efectos de liquidar 
el Derecho anual.- 
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X      Derechos a los Espectáculos Públicos: 

Los derechos que se determinen por día o por mes deberán ser satisfechos previo a 
su realización, antes de la entrega del permiso respectivo o de 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.- 

XI     Patentes de Rodados: 

Se abonará la tasa anual en tres cuotas.- 

XII     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. 

XIII    Derechos de Cementerio: 

Los derechos del presente Título deberán abonarse al solicitarse los servicios.   

Para el caso de las concesiones, arrendamientos o renovaciones de los mismos, 
serán abonados con anterioridad al otorgamiento de la figura que correspondiere 
o anualmente.  

XIV     Tasa por Servicios Varios: 

Se abonarán en el momento de la prestación del Servicio o mensualmente 
conforme se establezca. - 

XV  Patentes de Juegos Permitidos: 

Se abonarán seis (6) cuotas bimestrales.- 

XVI Tasa por Servicio de control de plagas en el partido 

Se abonará conjuntamente con la Tasa por servicios Municipales.- 

XVII    Tasa por Servicio Sanitario 

 Se abonaran doce (12) cuotas mensuales.- 
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XVIII      Derechos por Autorización de Rifas 

 Se abonará el canon respectivo conforme a la Ordenanza específica.- 

XIX  Contribución unificada para Grandes Contribuyentes Prestadores de Servicios 
Públicos: 

Se abonará mediante anticipos mensuales, debiendo integrarse el saldo por las 
diferencias resultantes al cierre del ejercicio; en los plazos y bajo las modalidades 
que establezca el Departamento Ejecutivo. 

XX  Contribución Unificada para Empresas que Exploten Vías de Comunicación Terrestre. 

Se abonará mediante anticipos mensuales, debiendo integrarse el saldo por las 
diferencias resultantes al cierre del ejercicio; en los plazos y bajo las modalidades 
que establezca el Departamento Ejecutivo. 

XXI  Contribución de Mejoras. 

  Se abonará conforme lo establecido en la Ordenanza específica.- 

XXII Derechos por extracción tosca y expedición de documentos de traslado 

 El derecho se abonará mensualmente pudiéndose incluir en la liquidación de la 
tasa por Inspección de Seguridad e Higiene las estimaciones mensuales que el responsable 
comunique fehacientemente a la Municipalidad mediante una declaración jurada. 

 La tasa por expedición de guías deberá ser satisfecha antes de expedirse el 
documento.- 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 30º.-  A los fines de optimizar la determinación, fiscalización y percepción de 
los tributos previstos por la normativa en vigor, facúltase al Departamento Ejecutivo, a lo 
siguiente:  

1) Fijar anticipos o diferir parcial o totalmente, el pago de las obligaciones 
establecidas en la presente Ordenanza; como así también antedatar o prorrogar 
los plazos y términos fijados en el Calendario Fiscal.- 

2) Diferir total o parcialmente hasta el 31 de octubre del corriente año, la 
implementación de las reformas tributarias introducidas por las nuevas ordenanzas 
Fiscal e Impositiva, conforme cronogramas, pautas de trabajo y cursogramas que 
se establezcan por vía reglamentaria. 

 

 

 


