
Brandsen, 23 de Setiembre de 1985.- 

 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de crear una norma reglamentaria de explotación de canteras dentro 

del partido de Brandsen, adecuadas a las circunstancias y Legislación vigente; y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que ello se hace imprescindible, a los efectos de evitar daños a los recursos 

naturales y riesgos a los habitantes de las inmediaciones donde se instalen. 

 

POR ELLO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, ESTE 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 72. 

 

 

I- DE LA UBICACIÓN: 

 

 

ARTICULO 1°.- Podrán instalarse Canteras  dentro del partido de Brandsen, en aquellos  

----------------------lugares donde lo permitia el Plan Regulador vigente, al momento de 

concederse la habilitación.- 

 

ARTICULO 2°.- Prohíbese toda clase de desmonte, excavaciones y movimientos de tierra       

----------------------en destape de canteras sin previa autorización e intervención expresa, 

concedida por la Municipalidad.- 

 

 

II- DE LA HABILITACION: 

 

ARTICULO 3°.- La presentación deberá  hacerla el dueño  de las tierras sus arrendatarios  

----------------------y/o socios en la explotación, en forma personal, con domicilio legal en el 

partido de Brandsen, adjuntamente una copia del título de propiedad de las tierras, contrato 

de locación, de asociación, autorización, autenticada por el dueño de la finca, para su 

explotación y/o documentación que haga a su derecho para explotarlas como canteras. 

Deberá además acompañar la siguiente documentación: 

a) Nombre y apellido del propietario y/o arrendatario, empresa explotadora, domicilio 

legal y real de los mismos y documentos de identidad. 

b) Plano de ubicación de la cantera donde conste el lugar, propietario, nomenclatura 

catastral de los lotes afectados y linderos de los mismos, superficie de extracción, 

superficie libre y superficie total, escala 1:1.000 de las tierras a explotar. 

c) Croquis Planialtimétrico. 

d) Programa de explotación renovable para cada año. 

 

ARTICULO 4°.- La explotación de canteras y movimientos  de  tierras con fines  viables  

----------------------inmediatos que realicen los entes nacionales, provinciales y/o 

autárquicos, deberán someterse a lo establecido en la presente Ordenanza.- 

 



ARTICULO 5°.- La ubicación y área  de las  canteras  estará  sujeta a la aprobación de la  

----------------------Oficina Técnica, teniendo especialmente en cuenta no afectar la futura 

expansión de los núcleos urbanizados existentes.- 

ARTICULO 6°.- Una vez obtenida la aprobación establecida en el art. 5°, los interesados  

----------------------solicitarán por nota, el correspondiente permiso de explotación al 

Departamento Ejecutivo.- 

 

ARTICULO 7°.- A  los  fines  impositivos  las  empresas  que  exploten  canteras  deberán  

----------------------ajustarse a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Impositva y su 

reglamentación.- 

 

ARTICULO 8°.- Al  solicitar  la  autorización  respectiva ,  la  empresa  deberá  firmar  el  

----------------------conforme para que el Departamento Ejecutivo, por intermedio de la 

Dirección de Geología, Minería y Aguas Subterráneas del Ministerio de Obras Públicas de 

la Provincia de Bs. Aires, proceda a fijar los límites de profundidad y extensión de las 

canteras, aceptando asimismo las delimitaciones que dicha Dirección realice.- 

 

ARTICULO 9°.- No podrán  establecerse  canteras de Tosca , tierra , calcáreo , conchilla ,  

----------------------piedra u otro material, a menos de treinta (30) metros de eje de calles, 

avenidas y caminos delimitados en los planos catastrales, aunque las mismas no se 

encuentren abiertas a la circulación, estén pavimentadas o nó. Dicha distancia podrá ser 

reducida hasta un 50 % de la misma en los casos de canteras en explotación a la fecha de 

promulgación de esta Ordenanza y siempre que las mismas se encuentren en condiciones 

reglamentarias de funcionamiento y pago a la Comuna. La franquicia de reducción 

establecida anteriormente tendrá una vigencia máxima de 5 años de duración, no siendo de 

aplicación las mismas en los casos de canteras paralizadas por un período superior a dos 

(2) años consecutivos.- 

 

ARTICULO 10°.- Las distancias  establecidas en el art. 9° se contarán a partir  del  límite  

------------------------más cercano a la ruta, en los casos de parcelas irregulares.- 

 

 

III – DE LA TECNICA PARA LA EXPLOTACION DE CANTERAS: 

 

 

ARTICULO 11.- A los efectos de una mejor  delimitación del predio a explotar  y  de las  

----------------------calles o caminos adyacentes, una vez concedida la autorización 

correpondiente, la Comuna ordenanrá al interesado, amojonar en los vértices el predio que 

resulte de las prescripciones anteriores.- 

 

ARTICULO 12°.- La Empresa deberá a excavar dentro de los límites de los mojones y de  

-----------------------manera de no poner en peligro la estabilidad de los mismos, 

estableciendo, a partir de la línea fijada por ellos, un terraplén de 1:2 como mínimo para el 

desmonte. El Departamento Ejecutivo podrá autorizar un terraplén menor en el caso de 

procederse a la realización de obras permanentes de contención que aseguren la estabilidad 

de los bordes la excavación.- 

 

ARTICULO 13°.- El  plano  de  comparación  para  realizar  la  extracción  de  tierras  en  

-----------------------desmonte en todo el Partido, estará fijado por el nivel de la calle más 

próximo, sea de tierra o pavimentada; a tal efecto, la Dirección de Geología, Minería y 

aguas Subterráneas del M.O.P., tomará intervención para establecer dicha cota y en base a 

la misma comunicará a la empresa la profundidad máxima a que debe ajustar, en cada sitio, 

su excavación.- 



 

ARTICULO 14°.- Durante la explotación se adoptará las medidas necesarias para permitir  

-----------------------un drenaje seguro, sin perjudicar a los vecinos o a la vía pública. En 

casos de infracciones reiteradas a estas medidas, la Comuna dispondrá realizar las obras de 

desagüe por administración a cargo de la Empresa y la misma se hará pasible de la sanción 

de una multa equivalente a diez (10) veces el valor de los trabajos realizados y hasta el 

máximo permitido por la ley orgánica de las Municipalidades.- 

 

ARTICULO 15°.- En  ningún  caso  las  excavaciones  deberán  pasar del nivel de la napa  

------------------------freática, de ser así, se procederá al relleno de la excavación hasta que 

la misma no se inunde.- 

 

ARTICULO 16°.- Se considerará por parte de la Dirección de Geología, Minería y Aguas  

-----------------------Subterráneas del M.O.P., que la extracción de tierra de canteras 

corresponda al “suelo seleccionado” y como tal tributara, todo material calcáreo que acuse 

un Valor Soporte California (Método C.B.R.) en probeta embebida de hasta 30%. 

Los sueldos que acusen índices superiores se gravaran con tasa diferencial de acuerdo a su 

calidad.-  

 

ARTICULO 17°.- La Empresa, una vez que ha llegado al final de su excavación , deberá  

-----------------------proceder a colocar en la misma la tierra del destape y nivelar en todo lo 

posible el terreno, evitando, los montículos y depresiones laterales y/o adyacentes a la 

excavación principal.-  

 

 

IV – DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIAS: 

 

 

ARTICULO 18°.- Las excavaciones agotadas y/o abandonadas, deberán ser rodeadas por  

-----------------------una alambrada que impida, de manera efectiva, el acceso inadvertdio a 

las mismas y los consiguientes riesgos personales, corriendo por cuenta del propietario, 

arendatario y/o socios la responsabilidad civil.- 

 

ARTICULO 19°.- Corresponderá a la empresa, una vez finalizada la excavación, forestar  

-----------------------el perímetro del lote afectado, con una cortina de árboles que permita 

reconstruir el paisaje rural.- 

 

ARTICULO 20°.- Toda  cantera  en  explotación  deberá  tener  ubicados en lugares bien  

-----------------------visibles y de acceso de personas, carteles, en número no menor de 

cuatro (4) que indiquen la proximidad de la excavación.- 

 

ARTICULO 21°.-  En   caso  de  infraciones   reiteradas  a  las  normas   técnicas  y/o  de  

-----------------------seguridad, el Departamento Ejecutivo procederá a la clausura de la 

cantera hasta tanto se realicen las obras necesarias.- 

 

 

V – DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y DEPOSITO DE GARANTIA PARA LA 

EXPLOTACION DE CANTERAS: 

 

 

ARTICULO 22°.- Fíjase el mínimo del importe de depósito de garantía, el monto (anual)  

-----------------------que estipula la Ordenanza fiscal Impositiva, debiendo hacerlo efectivo 



las empresas, al solicitar su inscripción en la Comuna para la explotación de canteras de 

todo tipo.-  

 

ARTICULO  23°.-  El   depósito   de   garantía    establecido   en   el   artículo    anterior,  

------------------------corresponderá y será afectado al pago de las reparaciones, materiales, 

multas, regargos e intereses que correspondan, gasto de juicio, etc., así como toda otra 

compensación que se deba abonar a la comuna, por deteriores en la vía pública, parques, 

etc. y/o por incumpliento de las normas técnicas o legales de la presente y de las 

reglamentaciones que se dicten.- 

 

ARTICULO 24°.-  La  empresa  deberá  ser  intimada  al  pago  con  quince  (15)  días  de  

-----------------------anticipación y apercibida debidamente, en caso contrario se procederá a 

afectar el depósito de garantía por las sumas adeudadas.- 

 

ARTICULO 25°.- Habiéndose  procedido a la afectación  del depósito  de garantía por el  

-----------------------Municipio para responder por daños o transgresiones, la suma original 

con un incremento del 20% de la afectación, por cada transgresión o daño que obligue, por 

falta de pago, a afectar el depósito de garantía. En el caso de no cumplirse con estas 

especificaciones en el término establecido, se procederá, sin más trámite, a la clausura de 

la cantera con las subsidiarias medidas legales que correspondan.-  

 

ARTICULO  26°.-  Habiéndose  procedido  a  la  clausura  de  una  cantera  por  falta  de  

------------------------reposición del fondo de garantía, afectado al pago dedaños o 

transgresiones, la medida solo podrá ser levantada, previo pago de la totalidad de los 

derechos por extracción adeudados y la reposición del depósito de garantía incremntado en 

un 10% por cada vez que se clausure.-  

 

ARTICULO 27°.-  El  Departamento  Ejecutivo ,  con  cooperación  de  la  Dirección  de  

-----------------------Geología, Minería y Aguas Subterráneas del M.O.P., procederá a la 

ubicación de los yacimientos explotados por el método que mejor asegure los derechos 

impositivos de la Comuna, tantas veces como lo crea necesario, con un mínimo de dos (2) 

veces al año, las que serán realizadas en los meses de enero y julio de cada año.- 

 

ARTICULO 28°.- La liquidación que corresponda por derechos de demonte y extracción,  

-----------------------estará sujeta a las disposiciones que establezca al respecto la Ordenanza 

General Impositiva.- 

 

ARTICULO 29°.- Fíjase en el equivalente a dos (2) días de Comisión de profesional de la  

-----------------------escala vigente en el M.O.P., el importe que el Contribuyente 

deber´abonar en concepto de honorarios adeudados por la pericia realizada de acuerdo al 

artículo 8° de la presente ordenanza.- 

 

ARTICULO 30°.- Realizada la reposición  que  establece  el  artículo 17° se  procederá  a  

------------------------establecer las costas efectivas para la cubicación y pagos 

correspondientes.- 

 

ARTICULO 31°.- El  cómputo  del  material  extraído y  las constancias  técnicas que  lo  

-----------------------documentan, se elevarán a la Oficina de Rentas, procediendo esta a 

liquidar el monto a abonar, de acuerdo a lo que establezca la Ordenanza General 

Impositiva, vigente a la fecha en que se realizó la extracción y comprobación e intimará a 

la efectivización de las sumas que resulten.- 

 

 



 

 

VI – DE LAS PENALIDADES, MULTAS Y SANCIONES: 

 

 

ARTICULO 32°.- En caso de haber  procedido la Empresa a invadir  calles de propiedad  

-----------------------pública con sus excavaciones, deberá proceder a reponer la tierra 

extraída y al arreglo de las calles afectadas a su exclusiva cargo, debiendo además abonar 

una multa equivalente de dos (2) a cinco (5) veces el monto de la Tasa Anual fijada por la 

Ordenanza General Impositiva, hasta el máximo permitido por la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, por cada día que la misma permanezca intransitable a partir de la 

notificación municipal.- 

 

ARTICULO 33°.- Toda infración a lo dispuesto en la presente Ordenanza será pasible de  

-----------------------multas de hasta el límite máximo permitido por la Ley Orgánica de las 

Municiplidades, sin perjuicio de arbitrarse otras medidas que el Departamento Ejecutivo 

crea convenientes.- 

 

ARTICULO 34°.- Quienes actualmente exploten dichas actividades deberán, en un plazo  

-----------------------máximo de treinta (30) días, a partir de la promulgación de la presente 

Ordenanza, gestionar la autorización correpondiente.- 

 

ARTICULO 35°.- Las  canteras  que  a  la  sanción  de  la  presente  Ordenanza  estén  en    

-----------------------actividad, deberán en un plazo improrrogable de treinta (30) días, 

adecuarse a lo dispuesto en la misma y/o solicitar, con causa fundada, un plazo mayor. 

El Departamento Ejecutivo evacuará, dentro de diez (10) días hábiles siguientes la 

presentación, las solicitudes de inscripción ó de mayores plazos.- 

 

ARTICULO  36°.-  Comuníquese  al  Departamento   Ejecutivo ,  regístrese  y  cumplido  

------------------------archívese.- 

       

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE 

DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.- 

 

 

Modesto C. García      Heraldo N: Bernazza 

       Secretario                      Vicepresidente Primero en  

          H.C.D.                  Ejercicio Presidencia   

                     H.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


