
VISTO:

El desarrollo de actividades comerciales que se constituyen en proveedores de bienes y 
servicios; Y,

CONSIDERANDO:

Que los mismos al no habilitar sede comercial o administrativa en los distritos en los 
que actúan escapan al marco normativo tributario, fundamentalmente de la tasa de seguridad , 
salubridad e higiene;

Que estas actividades impactan fuertemente en la economía local, disminuyéndola en 
muchos  de  sus  aspectos  y  obviamente  restando  base  imponible  en  materia  tributaria 
aminorando como consecuencia la recaudación municipal por estos conceptos;

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  N° 935

ARTICULO 1°.-  Créase el  Registro  Municipal  de empresas  extra  locales  que desarrollan 
---------------------  actividades económicas en el partido de Brandsen.-

ARTICULO  2°.-  Aquellas firmas o entes públicos o privados que contraten empresas para la 
---------------------  realización de tareas de construcción o de prestación de cualquier tipo de 
servicio en el partido de Brandsen, tiene la obligación de actuar como agentes de información 
con carácter de declaración jurada, debiendo:

a) Solicitar  constancia  de  habilitación  municipal  en  Brandsen,  comunicando  a  la 
municipalidad la respuesta obtenida.

b) En el caso de tratarse de empresas no habilitadas o extra locales, confeccionar en 
forma  mensual  un  informe  en  el  que  se  consignen  los  siguientes  datos  de  la 
empresa subcontratada:
- Nombre o razón social.-
- Domicilio legal de la empresa.-
- Clave única de identificación tributaria.-
- Monto de las operaciones con la firma contratante.-
- Personal afectado.-

El  Departamento  Ejecutivo  tomara  esta información  como base para el  registro de 
empresas extra locales conforme al artículo 1°.-

ARTICULO 3°.-  Las empresas extra locales identificadas según el procedimiento del artículo 
--------------------- 2° , deberán habilitar sede administrativa en la ciudad de Brandsen.
Cuando por  la  naturaleza  de la  actividad  no resultare  aplicable  el  requisito  precedente  la 
empresa se encuadrará en lo previsto en el título 16 de la Ordenanza Fiscal vigente quedando 
obligado al pago de la tasa por servicios varios conforme a lo que disponga la Ordenanza 
Impositiva.-

ARTICULO 4°.-  La Municipalidad de Brandsen, queda facultada para realizar todo tipo de 
----------------------  verificación de seguridad e higiene en el ámbito físico en que se desarrolla 
las tareas o prestaciones de servicios a los que se refiere el artículo 2°.- 

ARTICULO 5°.-  Las empresas incorporadas al registro municipal de empresas extra locales, 
--------------------  que  ejecuten  las  operaciones  a  las  que  se  alude  en  el  artículo  4°  se 
encuentran obligadas al pago de la tasa de seguridad e higiene por los mismos.-



ARTICULO  6°.-  El  Departamento  Ejecutivo  podrá  designar  a  las  empresas  contratantes 
---------------------  como agentes de retención  de la tasa por seguridad e higiene, o la tasa por 
servicios varios en su caso.-

ARTICULO  7°.-   Las empresas contratistas son solidariamente responsables por el pago de 
---------------------   la  tasas  correspondientes  a  aquellas  empresas  que contraten,  aún en lo 
casos en los que se omitiera el procedimiento del artículo 2° y también por las retenciones no 
efectuadas que fueran pertinentes.-

ARTICULO  8°.-  La inscripción en el registro de empresas extra locales podrá materializarse 
---------------------  de cualquiera de los siguientes modos:

a) Por información del contratante.
b) Por presentación espontanea de la empresa extra local.
c) De oficio, por acciones verificadas por la municipalidad.

ARTICULO 9° .-  El Departamento Ejecutivo procederá a la reglamentación de la presente 
---------------------- para el normal cumplimiento de la misma, implementación de controles, 
sanciones en caso de incumplimiento y demás condiciones para su aplicación.

ARTICULO 10°.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial  y cumplido 
---------------------   archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES  A 
LOS DIEZ DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL UNO.-

Rubén Dario Alvarez Oscar Domingo Avalos
Secretario del H.C.D.   Presidente del H.C.D.

 


