
 

Brandsen, 19 de Mayo de 1986.- 

 

ORDENANZA N° 114 

 

 

ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 23° de la Ordenanza Fiscal N° 67/85 Libro I Parte  

----------------------General Título VII, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 23°.-  El  Departamento  Ejecutivo   podrá   conceder  a  los  contribuyentes  

-----------------------facilidades para el pago de los tributos Municipales, recargos ó multas 

dentro de un plazo no superior a los cinco (5) meses. En casos debidamente fundados y 

previo dictamen de las Oficinas competentes – Asesoría Legal, Contaduría, Secretaría 

Técnica o Bienestar Social – según corresponda, el plazo establecido en este artículo podrá 

ser ampliado hasta un máximo de diez (10) cuotas. 

                                 El importe total sobre el que se acuerde esta facilidad, devengará un 

interés equivalente al que cobre el Banco de la Provincia de Buneos Aires para sus 

operaciones activas.-  

 

ARTICULO 2°.- Modifícase el artículo 26° de la Ordenanza Fiscal N° 67/85 Libro I Parte  

----------------------General Título VII, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 26°.- El  Departamento  Ejecutivo de oficio o a pedido de interesado  deberá  

------------------------acreditar o devolver las sumas que resulten a favor del contribuyente o 

responsable del pago no debido o sin causa. El importe que se acredite o devuelva será el 

valor vigente del tributo al momento de la devolución o acreditación.- 

 

ARTICULO 3°.- Sustitúyase el texto del artículo 27° de la Ordenanza Fiscal N° 67/85       

----------------------Libro I Parte General Título VII por el siguiente: 

 

ARTICULO 27°.- A los efectos de la liquidación de los tributos municipales previstos en  

-----------------------los capítulos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Septimo, 

Octavo, Noveno, Décimo, Undécimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, 

Décimo Sexto, Décimo Septimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo 

Primero, Vigésimo Segundo, de la Ordenanza Impositiva Anual, se deberá ajustar el valor 

de las mismas al momento de su exigibilidad en función al incremento del Indice de 

precios al Consumidor – Nivel General – que publica el INDEC. 

                                A efectos del cálculo se aplicará la siguiente fórmula: 

           Indice de dos (2) meses anteriores al de                   el valor fijado en  

Tributo resultante    la fecha de devengamiento de la obligación  X        la Ordenanza vi-                      

                                Indice del mes de Noviembre del Ejercicio              gente. 

                                Anterior al de la Ordenanza.- 

 

ARTICULO 4°.- Sustitúyase  el  texto  del  artículo 28° de  la Ordenanza  Fiscal N° 67/85  

-----------------------Libro I Parte General Título VII, por el siguiente: 

 

ARTICULO 28°.- El Departamento  Ejecutivo  queda  facultado  para  fijar  las  fechas de  

------------------------vencimiento para la presentación de declaraciones juradas y pagos de 

los derechos, tasas y contribuciones que se reglamentan en la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 5°.- Modifícase al artículo 7° de la Ordenanza Fiscal N° 70/85 Libro II, Parte  

----------------------Especial Título I, el cual queda redactado de la siguiente manera:  

 



ARTICULO 7°.- La  base  imponible  para  la  determinación  de  las  tasas  fijadas en los  

----------------------artículos anteriores, será la medida lineal del frente para las tasas de 

alumbrado, barrido y riego. La tasa de recolección de residuos domiciliarios tendrá como 

base imponible la unidad del inmueble. La tasa de conservación, mejoramiento y ornato de 

calles, plazas y paseos se calculará mediante la aplicación de un porcentaje sobre el total 

resultante de la liquidación de las tasas anteriores.- 

 

ARTICULO 6°.- Modifícase el artículo 10° de  la  Ordenanza  Fiscal  N°  70/85  Libro  II  

----------------------Parte Especial, Título I, el cual queda redactado de la siguiente manera:  

 

ARTICULO 10°.- El pago de ésta se efectuará en seis (6) cuotas.- 

 

ARTICULO 7°.- Elimínase el artículo 33° de la Ordenanza Fiscal N° 70/85 Libro II, Parte  

----------------------Especial, Título V, el que queda redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 8°.- Modifícase el artículo 36° de la ordenanza fiscal N° 70/85 Libro II, Parte  

----------------------especial, Título V, el que queda redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 36°.- Los derechos de éste título son anuales.- 

 

ARTICULO 9°.- Modifícase el artículo 77° de la Ordenanza Fiscal N° 70/85 Libro           

-----------------------Especial, Título XII, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 77°.- El pago del presente gravamen será anual.- 

 

ARTICULO 10°.- Modifícase  el  artículo  88°  de  la  Ordenanza  Fiscal N° 70/85 Libro  

-----------------------Especial, Título Xiv, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 88°.- Los contribuyentes cuyos inmuebles no superen las siete (7) hectáreas,  

-----------------------abonarán la tasa en una sola cuota anual. Los contribuyentes cuyos 

inmuebles superen el mínimo impuesto en el artículo anterior, abonarán la presente tasa en 

seis (6) cuotas.- 

 

ARTICULO 11°.- Modifícase el artículo 89° de  la  Ordenanza  Fiscal N° 70/85 Libro II,  

-----------------------Parte Especial, Título XV, el cual queda redactado de la siguienete 

manera: 

 

ARTICULO 89°.- Por  la  concesión  de  sepulturas  o  enterratorios ,  arrendamientos  de  

------------------------nichos, renovaciones, renovaciones, concesión de terrenos para 

bóvedas o panteones, sus transferencias, salvo cuando se operan por sucesión hereditaria, 

inhumaciones, exhumaciones, depósitos, traslados internos, reducciones limpieza y 

conservación de los edificios o monumentos u otros servicios o permisos que se efectivicen 

en el cementerio, se abonarán los derechos que en cada caso fije la Ordenanza Impositiva 

Anual.- 

 

ARTICULO 12°.- Modifícase el artículo 107° de la Ordenanza  Fiscal  N° 70/85 Libro II,  

-----------------------Parte Especial, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 107°.- El  derecho se establecerá  teniendo  en  cuenta la cantidad de metros  

-------------------------cúbicos extraídos. Asimismo las empresas al solicitar su inscripción 

en la comuna deberán hacer efectivo un depósito que puedan devengarse, cuyo monto será 

fijado en la Ordenanza Impositiva Anual.- 

 



ARTICULO 13°.- Modifícase el artículo 110° de la Ordenanza  Fiscal N° 70/85 Libro II,  

-----------------------Parte Especial, Título XX, el cual queda redactado de la siguiente 

manera: 

 

ARTICULO 110°.- Las patentes y permisos se abonarán en una sola cuota anual.- 

 

ARTICULO 14°.- Modifícase el artículo 116°.- de la Ordenanza Fiscal N° 70/85 Libro II,  

-----------------------Parte Especial, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 116°.-  Los   contribuyentes   cuyos   inmuebles   no   superen  las  siete  (7)  

-------------------------hectáreas, abonarán la tasa en una sola cuota anual. 

                                   Los contribuyentes cuyos inmuebles superen el mínimo impuesto en 

el artículo anterior, abonarán la presente tasa en seis (6) cuotas. 

                                   El importe devengado se incorporará en la liquidación de la tasa por 

conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal.- 

 

ARTICULO 15°.- Incorpórase a la Ordenanza Fiscal N° 70/85 el siguiente título: 

 

TITULO VIGESIMO SEGUNDO 

Tasa por Servicios Sanitarios 

Del Hecho imponible: 

 

ARTICULO 117°.- “Por  la  prestación  del  servicio  de  desagüe  cloacas  en  inmuebles  

-------------------------urbanos edificados, que se encuentren ubicados en el radio en que se 

extiende la red, salvo que el contrinuyente o responsable manifieste por declaración jurada 

no hallarase utilizando el servicio, se abonará la tasa que al efecto se establezca en la 

Ordenanza Impositiva Anual.- 

 

De los Contribuyentes y Responsables: 

 

ARTICULO 118°.- “Son Contribuyentes de la tasa establecida en el presente capítulo: 

a) Los titulares del dominio del imnueble. 

b) Los poseedores a título de dueño.- 

 

ARTICULO 119°.- “Las  incorporaciones  de  inmuebles  a  la  utilización  del  servicio ,  

-------------------------deberán ser comunicadas a la Municipalidad dentro de los diez (10) 

días de producido”.- 

 

De la Base para la determinación del gravámen: 

 

ARTICULO 12°.- “La base imponible de la tasa estará dada por la cantidad de conexiones  

------------------------a la red de desagües cloacales que registre cada inmueble”.-  

 

Del pago: 

 

ARTICULO 121°.- “El pago de ésta taza se liquidará en forma bimensual incorporando el  

-------------------------importe devengado en la liquidación de la tasa por alumbrado, 

limpieza y conservación de la vía pública”.- 

 

ARTICULO 16°.- Incorporáse a la Ordenanza Fiscal N°70/85 el siguiente título:    

 

TITULO VIGESIMO TERCERO 

Derecho por autorización emisión de Rifas: 



Del Hecho imponible: 

 

ARTICULO 122°.- “Por  la  autorización  que  se  conceda   para   emitir  Rifas  o  bonos  

-------------------------contribución, se abonarán los derechos que fije la Ordenanza 

Impositiva Anual”.- 

 

 

De los Contribuyentes y Responsables: 

 

ARTICULO 123°.- “Son  contribuyentes  responsables  de  éstos  derechos, las entidades  

-------------------------organizadoras de las rifas o bonos contribución. Quedan exceptuadas 

las Cooperadoras escolares, de Hospitales, de Unidades Sanitarias, de Institutos de 

Menores y Hogares de Ancianos a cargo de la Municipalidad y las Sociedades o 

Asociaciones de Bomberos”.- 

 

 

De la base para la determinación del Gravamen: 

 

ARTICULO 124°.- “La base imponible estará dada por el monto total autorizado a emitir  

-------------------------en billetes de rifas o bonos contribución.-  

 

Del Pago: 

 

ARTICULO 125°.-  “Las  entidades   organizadoras   deberán   efectivizar   el   pago  que  

-------------------------establezca la Ordenanza Impositva Anual, en la proporción y 

oportunidad que en ella se fije.- 

 

ARTICULO 17°.- La  presente  Ordenanza  tendrá  vigencia  a  partir  del  1° de  Enero de  

-----------------------1986.- 

 

ARTICULO 18°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo, al Honorable Tribunal de  -

-----------------------Cuentas, publíquese y cumplido archívese.-  

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA N° 2/86, A LOS DIEZ Y 

NUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.- 

 

MODESTO C. GARCIA      ZULEMA A. SCALLY 

SECRETARIO H.C.D.      PRESIDENTE H.C.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


