
 

O R D E N A N Z A    N°  1 6 8 

 

 

O R D E N A N Z A   F I S C A L 

 

 

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL 

 

TITULO PRIMERO 

 

 

De las Obligaciones Impositivas. 


ARTICULO 1°.- Todos los tributos que establezca la Municipalidad de Brandsen regirán,  

----------------------por las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal, de la Ordenanza 

Impositiva y por las Ordenanzas Especiales.- 

 

ARTICULO 2°.- Constituye hecho imponible, todo hecho, acto, operación o situación de  

----------------------la vida económica de la que esta Ordenanza Fiscal, Ordenanza 

Impositiva Anual y Ordenanzas Especiales hagan depender el nacimiento de la obligación 

impositiva.- 

 

ARTICULO 3°.-  Son   tasa   y   contribuyentes   las   prestaciones   pecuniarias  que,  por  

----------------------disposición de la presente Ordenanza fiscal, Ordenanza Impositiva 

Anual y Ordenanzas Especiales, están obligadas a pagar a la Municipalidad las personas 

que obtengan beneficios o mejoras en los bienes de su propiedad o poseídos a título de 

dueños, por las obras o servicios generales.-  

 

 

TITULO SEGUNDO 

 

De la Interpretación. 

 

ARTICULO 4°.-  Son  admisibles   todos   los   métodos   para   la   interpretación  de  las  

----------------------disposiciones de esta Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva Anual u 

Ordenanza Especiales, pero en ningún caso se establecerán tributos ni se considerará a 

ninguna persona como contribuyente o responsable del pago de una obligación impositiva, 

sino en virtud de esta Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas 

Especiales.-  

  

ARTICULO 5°.- Para  determinar  la  verdadera  naturaleza de los hechos imponibles, se  

----------------------atenderá a los actos o situaciones efectivamente realizados, con 

prescindencia de las formas o de los contratos del derecho privado en que se exterioricen.- 

 

 

TITULO TERCERO 

 

De la Administración y Recaudación. 

 

ARTICULO 6°.- Todas   las   funciones   referentes  a  la  determinación ,  fiscalización ,  

----------------------recaudación y devolución de los tributos, a la aplicación de las sanciones 

por infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva 



Anual u Ordenanza Especiales, corresponderán al Departamento Ejecutivo, con las 

facultades que le otorga la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Los funcionarios y empleados públicos intervinientes son responsables por los perjuicios 

que por su culpa o negligencia se cause a la recaudación por la aplicación de la presente 

Ordenanza Fiscal, Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas 

Especiales.- 

 

 

TITULO CUARTO 

 

De los sujetos pasivos de las Obligaciones Impositivas 

 

ARTICULO 7°.- Están obligados a pagar tributos en la forma y oportunidad establecidas  

----------------------en la presente Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva Anual u 

Ordenanzas Especiales, personalmente o por medio de sus representantes legales 

incumplimiento de su deuda tributaria, los contribuyentes o sus herederos, según las 

disposiciones del Código Civil.- 

 

ARTICULO 8°.- Son  titulares de las obligaciones  tributarias  las  personas  jurídicas, las  

----------------------sociedades, las Asociaciones Cooperativas, asociaciones con o sin 

personería jurídica o las personas de existencia visible que las integran y que realizan los 

actos o hechos o se hallen en situaciones que esta Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva 

Anual u Ordenanzas Especiales, consideren como hecho imponible.- 


ARTICULO 9°.- Cuando  un  mismo  hecho  imponible ,  sea  realizado  por  dos  o  más  

----------------------personas, todos se considerarán como contribuyentes por igual y serán 

solidariamente obligados al pago de tributos por la totalidad del mismo.-  

 

ARTICULO 10°.- Están  obligados  a  pagar  los  tributos  en  cumplimiento  de  la  deuda  

------------------------tributaria de los contribuyentes en la forma y oportunidad que rijan 

para aquellos o que expresamente se establezca, las personas que administren o dispongan 

de los bienes, las que participan por sus funciones públicas o por su oficio o profesión en la 

formalización de actos u operaciones que esta Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva 

Anual u Ordenanzas Especiales, consideren como hecho imponible o servicios retribuíbles 

o beneficios que sean causa de contribuciones y todos aquellos que esta Ordenanza Fiscal, 

Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales designen como agentes de 

retención.- 

 

ARTICULO 11°.- Los responsables indicados en el artículo anterior responden con todos  

------------------------sus bienes y actúan solidariamente con el contribuyente por el pago de 

los tributos adecuados por el contribuyente salvo que demestren que el mismo los haya 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y tempestivamente con su obligación. 

Igual responsabilidad, sin perjuicio de las sanciones que establezca esta Ordenanza Fiscal, 

Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales a todos aquellos que 

intencionalmente facilitaren u ocasionaren el incumplimiento total o parcial de la 

obligación impositiva del contribuyente o demás responsables.-  

 

ARTICULO 12°.- Los  sucesores  a  título  singular  en  el  activo  y pasivo de empresas o  

-----------------------explotaciones o en la titularidad de bienes que constituyen el objeto de 

hechos imponibles o servicios retribuíbles o beneficios, causas de contribuciones, 

responderán solidariamente con el contribuyente y demás responsables por el pago de 

tributos, recargos, multas o intereses adecuados a la Municipalidad.- 

 



 

 

TITULO QUINTO 

 

Del Domicilio. 

 

ARTICULO 13°.- El domicilio de los contribuyentes  y  demás  responsables del pago de  

-----------------------los tributos a los efectos de la aplicación de esta Ordenanza Fiscal, 

Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales, es el lugar donde residen 

habitualmente, tratándose de personas de existencia visible, o el lugar donde se halle el 

centro principal de sus actividades, tratándose de otros sujetos. Este domicilio será 

consignado en las declaraciones juradas y demás escritos que los obligados presentes a la 

Municipalidad. Todo cambio del mismo deberá ser comunicado dentro de los treinta (30) 

días de efectuado, sin perjuicio de las sanciones que esta Ordenanza Fiscal, Ordenanza 

Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales establezcan por la infracción a este deber se 

considerará subsistente, para todos los efectos administrativos, el último domicilio 

mientras no se haya comunicado nigún cambio. 

Cuando el contribuyente se domicilie fuera del partido y no tenga representantes en 

Brandsen o no se pueda establecer el domicilio de éste, se aplicará para todos los efectos 

legales, las disposiciones de la Ley común y procesales pertinentes.- 

 

 

TITULO SEXTO 

 

De los deberes formales del Contribuyente y Responsable y de Terceros. 

 

ARTICULO 14°.-  Los  contribuyentes  y  demás   responsables   tienen  que  cumplir  los  

-----------------------deberes de esta Ordenanza Fiscal, de la Ordenanza Impositiva Anual y 

Ordenanzas Especiales con el fin de facilitar la determinación, fiscalización y percepción 

de los tributos. 

Sin perjuicio de los que establezca de manera especial los contribuyentes y responsables 

están obligados: 

1°.- A presentar Declaración Jurada de los hechos imponibles atribuídos a ellos, por las 

normas de esta Ordenanza Fiscal, de la Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas 

Especiales, salvo cuando se disponga expresamente de otra manera. 

2°.- A comunicar dentro de los treinta (30) días de verificado cualquier cambio en su 

situación que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles o modificar o extinguir los 

existentes. 

3°.- A presentar ante cada requerimiento, todos los documentos que de algún modo se 

refieran a todas las operaciones o situaciones que a juicio de la Municipalidad pueden 

constituir hechos imponibles y sirvan como comprobantes de veracidad de los datos 

consignados en las declaraciones juradas. 

4°.- A contestar cualquier pedido de informes y aclaraciones con respecto a sus 

Declaraciones Juradas o en general a las operaciones que a juicio de la Municipalidad 

puedan constituir hechos imponibles y en general a facilitar con todos los medios a su 

alcance las tareas de verificación, fiscalización y determinaciones impositivas.- 

 

ARTICULO 15°.- Los contribuyentes y demás responsables de los tributos incluyendo los  

-----------------------que se hallen exentos de pago, están obligados a inscribirse en los 

registros especiales de cada tributo que al efecto habiliten las oficinas correspondientes del 

Departamento Ejecutivo.- 

 



ARTICULO 16°.- El  Departamento  Ejecutivo  podrá  imponer  con  carácter  general  la  

-----------------------categoría de los contribuyentes y responsables, lleven o no contabilidad 

rubricada, el deber de tener regularmente uno  o móas libros donde se anoten las 

operaciones y los actos relevantes a los fines de la determinación, de las obligaciones 

impositivas.- 

 

ARTICULO 17°.- La Municipalidad podrá requerir a terceros y éstos estarán obligados a  

-----------------------suministrarle todos los informes que se refieren a hechos, que en el 

ejercicio de sus actividades profesionales o comerciales, hayan contribuido a realizar o 

hayan debido conocer y que constituyen o modifiquen hechos imponibles según normas de 

esta Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva u Ordenanzas Especiales, salvo en el caso de 

que normas del Derecho Nacional o Provincial, establezcan para esas personas el deber del 

secreto profesional.- 

 

ARTICULO 18°.- Ninguna oficina Municipal tomará razón de actuaciones o tramitación  

------------------------alguna con respecto o comercios, personas, bienes o actos realcionados 

con obligaciones impositivas vencidas, cuyo cumplimiento no se apruebe con certificado 

expedido por la Oficina Municipal respectiva, en concordancia con el artículo anterior.- 

 

 

 

TITULO SEPTIMO 

 

 

De la determinación de las Obligaciones Impositivas. 

 

ARTICULO 20°.- La determinación  de  las  obligaciones  impositivas se efectuará en las  

-----------------------formas que se indican en cada uno de los capítulos de la Ordenanza 

Fiscal, Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales.- 

ARTICULO 21°.- Cuando la determinación  de  las  obligaciones  impositivas se efectúe  

-----------------------sobre la base de las Declaraciones Juradas que los contribuyentes y 

demás responsables presentan a la Municipalidad, se atenderá a las siguientes normas: 

a.- La Declaración Jurada deberá contener todos los elementos y datos necesarios para 

hacer conocer el hecho imponible. 

b.- Los declarantes con responsables y quedan obligados al pago de los tributos que de ello 

resulte, sin perjuicio de las obligaciones impositivas que en definitiva determine la 

Municipalidad. 

c.- La Municipalidad verificará las declaraciones Juradas para comprobar su exactitud. 

Cuando el contribuyente o responsable no hubiera presentado Declaración Jurada o la 

misma resultare inexacta por falsedad o error en los datos o por equivocación sobre base 

cierta o presunta. 

d.- La determinación sobre base cierta corresponderá cuando el contribuyente o los 

responsables suministren todos los elementos comprobatorios de las operaciones o cuando 

existan situaciones que constituyan hechos imponibles o cuando esta Ordenanza Fiscal, 

Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales consideran como hecho imponible, 

permitan inducir en el caso particular la existencia y el monto de las mismas. 

c.- Con el fin de asegurar las verificaciones de las Declaraciones Juradas de los 

contribuyentes o responsables o el exacto cumplimiento de sus obligaciones impositivas y 

sus deberes formales, la Municipalidad podrá: 



      1°.- Exigir de los mismos, en cualquier tiempo, la exhibición de los libros y 

comprobantes de las operaciones y actos que puedan constituir hechos imponibles. 

      2°.- Enviar inspecciones a los lugares y establecimientos donde ejercen las actividades 

sujetas a obligaciones impositivas o a los bienes que constituyan materia imponible. 

      3°.- Requerir informes y comunicaciones escritas o verbales. 

      4°.- Citar o comparecer a las oficinas que correspondan, al contribuyente y a los 

responsables. 

      5°.- Requerir el auxilio de las fuerzas públicas y/u orden de allanamiento de la 

autoridad pertinente, para llevar a cabo las inspecciones o el registro de los locales y 

establecimientos cuando éstos se opongan u obstaculicen la realización de los mismos. 

      6°.- Exigir que en la presentación de la Declaración Jurada, se consigne el monto de los 

ingresos brutos obtenidos durante el año anterior discriminándolos de acuerdo a las 

diferentes actividades que desarrollan. En ésta se consignará el número de Insrcipción del 

impuesto a las Ganancias, responsable, domicilio comercial y copia autenticada de la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto a las Ganancias e Ingresos brutos. 

 

En todos los casos del ejercicio de esta facultad que es de verificación y fiscalización, los 

fundamentos que la realicen deberán extender constancia escrita de los resultados, así 

como la existencia o individualización de los elementos exhibidos. 

Estas constancias podrán ser firmadas por los contribuyentes o responsables interesados 

cuando se refieran a manifestaciones verbales de los mismos. Las constancias constituíran 

elementos de prueba en los procedimientos por infracción a las Ordenanzas Impositivas.-  

 

ARTICULO 22°.- El pago de los gravámenes deberá ser afectado por los contribuyentes o  

-----------------------responsables dentro de los plazos y las formas que se establecen en cada 

uno de los títulos de la presente Ordenanza.- 

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

-----------------------facilidades para el pago de los tributos municipales, recargos o multas 

dentro de un plazo no superior a los cinco (5) meses. En caso debidamente funadado 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 mínimo de diez (10) cuotas. 

El importe total sobre el que se acuerde esta facilidad devengará un interés al que cobre el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones activas.- 



ARTICULO 24°.- La falta de cumplimiento de  una  sola  cuota de la facilidad acordada o  

-----------------------de cualquier otro tributo que alcance al mismo contribuyente, hace 

exigible el saldo de la deuda sin necesidad de comunicación alguna al contribuyente 

moros, quien se hará pasible de las sanciones previstas en esta Ordenanza Fiscal.- 

ARTICULO 25°.- Los  contribuyentes  que  hayan  obtenido  plazo  para  el  pago  de  las  

-----------------------deudas podrán obtener la liberación condicional de sus obligaciones, 

presentando avales y/o garantías a satisfacción del Departamento Ejecutivo. No podrán 

obtenerse liberaciones condicionales aunque haya obtenido plazo para el pago cuando la 

solicitud sea requerida a efectos de una transmisión de dominio.- 

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

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

ARTICULO 27°.- Los  tributos  que  fija  la  Ordenanza   Impositiva   deberán   ajustarse  

-----------------------mensualmente, en función a la variación que se produzca en: 

a) El precio oficial de la nafta común; 

b) El sueldo mensual que le corresponde a la Categoría 

Administrativo IV de la Municipalidad de Brandsen; 

c) El índice de precios al Consumidor (minorista) publicados por el 

INDEC. 

El ajuste referido será el resultante de combinar las citadas variaciones en las siguientes 

proporciones: variación de precio de nafta común: el 8,53% el sueldo de la Categoría 

Administrativo IV del empleado municipal: el 62, 72% y el índice de precios al 

consumidor: el 28,75%. 

a) Valor  del  libro  de  nafta  común  al  último  día  del  mes  anterior al del ajuste 

Valor del libro de nafta común al día 1° de Noviembre de 1986.

b) Valor del Sueldo  Municipal  Administrativo  Clase IV mes anterior al del ajuste 

Valor del sueldo Municipal Administrativo Clase IV mes de Noviembre de 1986  

c) Indice de precios al consumidor (minorista) de 2 meses  anteriores  al  del ajuste 

Indice de precios al consumidor (minorista)  del  mes  de  Noviembre  de  1986. 

 

ARTICULO 28°.-  Facúltase   al   Departamento   Ejecutivo   para    fijar   las   fechas  de  

------------------------vencimiento para las prestaciones de Declaraciones Juradas, pago de 

derechos, tasas y contribuciones, y disponer los montos de los anticipos o cuotas, cuando 

las liquidaciones se efectúen con este método.- 





 

TITULO OCTAVO 

 

 

De las Acciones y Procedimiento. 

 



ARTICULO 29°.- Contra  las  resoluciones  que  determinan   tasas ,  multas ,  recargos ,  

-----------------------intereses, derechos o contribuciones previstas en la Ordenanza Fiscal, 

Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales, los contribuyentes o responsables 

podrán interponer recursos de reconsideración ante el Departamento Ejecutivo, 

personalmente o por escrito presentando ante la Municipalidad en término de siete (7) días 

hábiles de su notificación, con el recurso deberán acompañarse u ofrecerse todas las 

pruebas, no admitiéndose después otros escritos u ofrecimiento, excepto que corresponda, 

por hechos posteriores o conocidos con posterioridad. En defecto de recursos la resolución 

quedará firme y la Municipalidad no podrá modificarla salvo en caso que descubra error, 

omisión, solo en la exhibición y consideración de datos o elementos que sirvieros de base 

para la determinación.- 

ARTICULO 30°.- La interposición del recurso  suspende  la obligación del pago, pero no  

-----------------------interrumpe el curso de los intereses ni la actualización, que se 

liquidarán sobre la cantidad que resulta desde el momento de su devengación. Durante la 

pendencia no podrá disponerse la ejecución de la obligación. El Departamento Ejecutivo 

sustanciará las pruebas que considere conducentes, dispondrá las verificaciones necesarias 

para establecer la real situación del hecho y dictará resolución fundada de los treinta (30) 

días de la interposición del recurso notificándole al recurrente. 

El plazo para la producción de la prueba a cargo del recurrente no podrá exceder de cinco 

(5) días a contr de la fecha de interposición del recurso, slavo que hubiera solicitado y 

obtenido uno mayor en cuyo caso el término para dictar resolución se considerará 

prorrogado en lo que excediera dicho plazo.- 

ARTICULO 31°.-  La  resolución  recaída  sobre  el  recurso  de  reconsideración  quedará  

-----------------------firme a los quince (15) días de notificado salvo que dentro de ese 

término el recurrente interponga recurso de nulidad, revocatoria o aclaración ante el 

Intendente. 

Procede el recurso de nulidad por omisión de los requisitos que reglamentariamente se 

establezcan, defecto de forma de la resolución o vicios de procedimiento.- 

ARTICULO 32°.- Los recursos de nulidad, provocatoria o aclaratoria deberán fundarse al  

-----------------------interponerse.- 

ARTICULO 33°.- Presentado el recurso en término, si es procedente el mismo deberá ser       

-----------------------resuelto dentro de los quince (15) días, notificándose la resolución al 

recurrente con todos sus fundamentos.- 

ARTICULO 34°.- En los recursos de nulidad, revocatoria o aclaratoria, los recurrentes no  

-----------------------podrán presentar nuevas pruebas, salvo aquellas que se relacionen con 

hechos o documentos posteriores o conocidos con posterioridad a la interposición del 

recurso de reconsideración, pero si fundamentos referidos a los nuevos hechos.- 

ARTICULO  35°.-  Los   contribuyentes   o   responsables   podrán   interponer   ante   el  

------------------------Departamento Ejecutivo demanda Administrativa de repetición de las 

tasa, derechos y demás contribuciones, recargos, intereses y multas que excedan esas 

obligaciones cuando consideren que el pago hubiera sido indebido o sin causa.  

Es el caso de que la demanda administrativa fuere promovida por agentes de 

retención,éstos deberán presentar la nómina de los contribuyentes por quienes se pretende 

la devolución de los importes cuestionados, salvo que acredite poder suficiente para su 

cobro.- 



ARTICULO 36°.- La resolución  recaída  sobre  la  demanda administrativa de repetición  

-----------------------tendrá todos los efectos de la resolucón del recurso de reconsideración y 

no podrá ser objeto de nulidad, revocatoria ante el Departamento Ejecutivo en los términos 

y condiciones previstas en los artículos del Título Octavo.-  

ARTICULO 37°.- No procederá la acción de repetición  administrativa  cuando el monto  

-----------------------de la operación hubiera sido determinado mediante resolución en 

recurso de reconsideración o nulidad, revocatoria, o cuando la deuda se fundare 

únicamente en la impugnación de la valuación de los bienes y éstas estuvieren establecidas 

con carácter definitivo.- 

ARTICULO 38°.- En  las  demandas   administrativas   de   repetición  se  deberá   dictar  

-----------------------resolución dentro de los quince (15) días de la fecha de su interposición 

con todos los recaudos formales. 

A los efectos del cómputo del plazo se exigirán los siguientes recaudos: 

a) Que se establezcan apellidos, nombre y domicilio del recurrente. 

b) Justificación en forma legal de la personería que se invoque en su cargo. 

c) Hechos en que se fundamente la demanda, explicando suscinta y claramente la 

invocación del derecho. 

d) Naturaleza y monto del gravámen cuya repetición se intenta y períodos fiscales que 

abraca. 

e) Acompañar como parte integrante de la demanda los documentos auténticos 

comprobatorios del pago del gravámen. 

En el supuesto caso de que la prueba resulta de verificaciones, pericias o constataciones de 

los pagos, cuando hayan sido efectuadas por intermedio de agentes de retención, el plzao 

se computará a partir de la fecha en que queden cumplidos todos los recaudos enumerados 

y efectuada la verificación, pericia o constatación de los pagos.- 

 

 

 

 

TITULO NOVENO 

 

 

De la Prescripción. 



ARTICULO 39°.- Prescribe por el transcurso de cinco (5) años las facultades y poderes de  

-----------------------la Municipalidad para determinar y exigir el pago de tasas, derechos y 

demás contribuciones y para aplicar y hacer efectivo las multas previstas en esta 

Ordenanza Fiscal o en las Ordenanzas Fiscales Especiales. 

Prescribe por el transcurso de cinco (5) la acción de repetición.- 

ARTICULO 40°.- Los términos para la prescripción de las facultades y poderes indicados  

-----------------------en el párrafo primero del artículo anterior, comenzarán a correr a partir 

del 1° de Enero del año siguiente al cual se refieren las obligaciones fiscales o las 

infracciones correspondientes.- 

ARTICULO 41°.- El término para la prescripción de la acción de repetición comenzará a  

-----------------------correr desde la fecha de vencimiento.- 





ARTICULO 42°.- La prescripción de las facultades de la Municipalidad para determinar  

-----------------------las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumpe: 

a) Por el reconocimiento por parte del contribuyente o responsable de su obligación. 

b) Por cualquier acto administrativo o judicial tendiente a obtener el pago. 

En el caso del inciso a) el nuevo término comenzará a partir de la fecha en que produzca el 

reconocimiento. 

La prescripción de la acción de repetición se suspenderá por la deducción de la demanda, 

pasado un año sin que el recurrente haya instado el procedimiento se tendrá la demanda 

administrativa por no presentada.- 

 

 

 

TITULO DECIMO 

 

ARTICULO 43°.- Los contribuyentes  o  responsables  que  no  cumplan  sus obligaciones  

------------------------fiscales o las cumplan parcialmente o fuera de los términos fijados 

serán alcanzados por: 

a) ACTUALIZACION: Al momento de liquidar la deuda a favor del Municipio se 

actualizará su valor igualándolo al de la Ordenanza Impositiva vigente. Sobre este 

monto actualizado se calcularán los intereses que indica el último apartado de este 

artículo. 

En los casos que la obligación generada en períodos no está prevista en la última 

Ordenanza vigente o su base de cálculo haya variado de manera tal de no hacerla 

asimilable, se actualizará el valor aplicando la variación del índice de precios 

consumidor Nivel General publicado por el INDEC, desde la fecha de su 

devengamiento hasta el momento de la liquidación, sobre este monto actualizado se 

calcularán los intereses por mora. 

 

b) MULTAS POR OMISION: Aplicables en caso de omisión total o parcial en el ingreso 

de tributos en los cuales concurran las situaciones de fraude o exista error excusable de 

hecho. La multa de este tipo serán graduadas por el Departamento Ejecutivo entre un 

veinte por ciento (20%) a un cien por ciento (100%) del monto total, constituído por la 

suma de gravámen dejado de pagar o retener oportunamente más los intereses previstos 

en el inciso a). Constituyen situaciones particulares posibles de multa por omisión o 

sea no dolosa las siguiente: 

- Falta de presentación de las Declaraciones Juradas que trae consigo omisión de 

gravámenes. 

- Presentación de Declaraciones Juradas inexactas derivadas de errores en la 

liquidación  del gravámen por no haber cumplido con las disposiciones que no 

admiten dudas de interpretación, pero que no evidencian un propósito deliberado de 

evadir los tributos. 

- Falta de denuncia en las determinaciones de oficio de que ésta es inferior a la 

realidad y similares.- 

  

c) MULTAS POR DEFRAUDACION: Se aplican en los casos de hechos, aserciones, 

omisiones, simulaciones, ocultaciones o maniobras intencionales por parte de los 

contribuyentes o responsables, que tengan por objeto producir o facilitar la evasión 

parcial o total de los tributos. Estas multas serán graduadas por el Departamento 

Ejecutivo de uno (1) hasta diez (10) veces el monto total constituído por la suma del 

tributo en que defraudó al fisco más los intereses previstos en el inciso e). esto sin 

perjuicio, cuando corresponda, de la responsabilidad criminal que pudiera alcanzar al 

infractor por la comisión de delitos comunes. 



La multa por defraudación se aplicará a los agentes de retención o recaudación que 

mantengan en su poder gravámenes retenidos después de haber vencido los plazos en 

que debieron ingresar al Municipio, salvo que prueben la imposibilidad de haberlo 

efectuado por razones de fuerza mayor. 

Constituyen situaciones particulares que deben ser mencionadas con multas por 

defraudación, las siguientes: 

- Declaraciones Juradas en evidente contradicción con los libros, documentos u otros 

antedentes correlativos. 

- Declaraciones Juradas en evidente contradicción con los libros, documentos u otros 

antecedentes correlativos. 

- Declaraciones Juradas que contengan datos falsos, por ejemplo, provenientes de 

libros, anotaciones o documentos tachados de falsedad. 

- Doble juego de libros contables. 

- Omisión deliberada de registraciones contables tendientes a evadir el tributo. 

- Declarar, admitir o hacer valer ante la autoridad fiscal formas o figuras jurídicas 

manifiestamente inapropiadas para configurar la efectiva situación, relación a 

operación económica gravada. 

 

d) MULTAS POR INFRACCIONES A LOS DEBERES FORMALES: Se imponen por el 

incumplimiento de las disposiciones tendientes a asegurar la correcta aplicación, 

percepción y fiscalización de los tributos y que no constituyen por sí mismas una 

omisión de gravámenes. El monto será graduado por el Departamento Ejecutivo entre 

el equivalente a uno (1) y cincuenta (50) jornales del sueldo mínimo del agrupamiento 

obrero de la Administración Pública de la Municipalidad de Brandsen. 

Las situaciones que usualmente se pueden presentar y dar motivo a este tipo de multas 

son, entre otras, las siguientes: 

- Falta de presentación de Declaraciones Juradas. 

- Falta de suministro de informaciones. 

- Incomparencia a citaciones. 

- No cumplir con las obligaciones de agentes de información. 

Las multas que se refieren los incisos b), c) y d) solo serán de aplicación cuando 

existiere intimación fehaciente actuaciones o expedientes en trámite, vinculados a la 

situación fiscal de los contribuyentes o responsables, excepto en el caso de las multas 

por defraudación previstas en el segundo párrafo del inciso c) citado, aplicable a 

agentes de retención o recaudación. 

 

e) INTERESES: Se calcularán desde la fecha de vencimiento de cada tributo u obligación 

y hasta la de su efectivo pago, aplicando al monto resultante de ajustar la obligación 

con el procedimiento reglamentado en el inciso a), un interés del siete por ciento (7%) 

anual. 

En los supuestos en que por el período transcurrido desde el vencimiento y el del 

efectivo pago, no se puede realizar el ajuste previsto por la Ordenanza Fiscal, se 

calculará por los días transcurridos entre el último ajuste y la fecha de pago, un interés 

adicional al calculado por aplicación del artículo anterior que será equivalente al que 

fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones activas, el último 

día del mes inmediato anterior al de la liquidación. 

Este interés compensatorio será de aplicación aún en los casos que el contribuyente sea 

eximido de multas por la existencia de error excusable de hecho.  

A los efectos de la determinación del período de aplicación de los intereses, las 

fracciones del mes se omputarán en función a la cantidad de días que la misma posea, 

aplicándose una tasa proporcional a los mismos, teniendo en cuenta la correspondiente 

al mes de que se trate.-  



ARTICULO 44°.- Cuando  se  resuelva   la   repetición   de   tributos   Municipales  y  sus  

-----------------------accesorios, por haber mediado pago indebido o sin causa, se reconocerá 

el interés establecido en el inciso e) del artículo 43 de este Título, durante el período 

comprendido entre la fecha de la interposición del recurso conforme a las disposiciones 

que la Municipalidad haya establecido al efecto y la de puesta al cobro, acreditando o 

compensando la suma de que se trate.- 

ARTICULO 45°.- La  obligación  de  pagar   recargos,  multas  o  intereses   subsiste  no  

-----------------------obstante la falta de reserva por aprte de la Municipalidad al recibir el 

pago de la deuda principal.- 

ARTICULO 46°.- Los  recargos  o  multas  no  abonados  en  término, serán  considerados  

------------------------como deuda fiscal sujeta a la aplicación de las disposiciones del inciso 

e), del artículo 43° de este Título.- 

 

 

 

TITULO DECIMO PRIMERO 

 

 

Disposiciones Varias. 

 

ARTICULO 47°.- Las citaciones, notificaciones o intimaciones de pago  serán  hechas en  

-----------------------forma personal, por medio de telegrama colacionado, carta documento 

o cédula en el domicilio del contribuyente responsable. Si no pudiera practicarse en la 

forma antedicha, se efectuará por medio de edictos publicados por dos (2) días en el 

Boletín Oficial salvo las otras diligencias que al Departamento Ejecutivo pueda disponer 

para hacer llegar la notificación a conocimiento del interesado.-  

ARTICULO 48°.- Las Declaraciones Juradas, manifestaciones y demás informes que los  

------------------------contribuyentes deben presentar a la Municipalidad cuando así lo exija 

la Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales son secretos.- 

ARTICULO 49°.-  Los  informes   mencionados   utilizados   para  los  fines  que  fueran  

------------------------requeridos a los contribuyentes.-  

ARTICULO 50°.- El Secreto establecido  en  la  presente  Ordenanza  Fiscal,  Ordenanza  

-----------------------Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales no alcanzan los siguientes 

casos: 

a) Procesos criminales por delitos comunes, cuando las manifestaciones de las que 

es depositaria la comuna, se hallen directamente vinculados con los hechos que 

se investigan. 

b) Cuando los informes los solicita el mismo interesado en los juicios en que la 

parte contraria en el Fisco Nacional o Provincial, siempre que dichos informes 

no revelen datos referentes a terceros. 

c) Defraudación al Fisco Nacional o Provincial. 

d) Solicitud Judicial. 



ARTICULO 51°.- Los funcionarios o empleados  municipales  están  obligados a guardar  

-----------------------secreto de todo cuanto llega a su conocimiento en ocasión del 

desempeño de sus funciones específicas, salvo a sus superiores jerárquicos.- 

ARTICULO 52°.- El incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  los  artículos  

-----------------------anteriores traerá aparejado la sanción que el Código Penal establece 

para el funcionario público que divulgue actuaciones o procedimientos que por ley deben 

ser secretos.- 

ARTICULO 53°.- Los términos señalados en la Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva  

-----------------------Anual u Ordenanzas Especiales, se computarán conforme al Código 

Civil.- 

 

 

 

 

LIBRO SEGUNDO:  PARTE ESPECIAL 

TITULO PRIMERO 

 

 

 

Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. 

 

Del hecho Imponible 

 

ARTICULO 1°.-  Por   la   prestación   de  servicios   de   alumbrado   común  o  especial,  

----------------------recolección de residuos domiciliarios, barrido y riego, urbanización 

conservación de las calles, plazas y/o paseos, se abonarán las tasas que al efecto se 

establezcan en la presente Ordenanza.- 

 

De los Contribuyentes y Responsables 

 

ARTICULO 2°.- Son contribuyentes de las tasas establecidas en los presentes artículos: 

a) Los titulares del dominio del inmueble con exclusión de los nudos propietarios. 

b) Los poseedores a título de dueños. 

c) Los usufructuarios. 

ARTICULO 3°.- Quedan afectados los inmuebles como garantía de pago de las tasas del  

----------------------presente Capítulo.- 

ARTICULO 4°.- Los contribuyentes tienen la obligación de comunicar a la Municipalidad  

----------------------dentro de los treinta (30) días de operado, todo hecho que signifique 

modificar la base imponible correspondiente a los mismos, tales como diferencias de 

metraje, aperturas, cambio de destino, clausuras, subdivisiones, ventas, etc.. Los que así no 

lo hicieran deberán abonar la diferencia de la tasa, que surja de la nueva base imponible, de 

conformidad a las disposiciones vigentes. 

Para el caso de producirse la venta del inmueble, el anterior propietario se hará cargo hasta 

la fecha de escrituración y el nuevo desde esa fecha en adelante. 



ARTICULO 5°.-  Para   el   cambio   de   nombre   del   propietario   en   los   registros  de  

----------------------contribuyentes municipales, será necesario la presentación del título de 

propiedad o certificados que acrediten la propiedad del inmueble.- 

ARTICULO 6°.- Toda transferencia de inmueble será comunicada a la Municipalidad por  

----------------------el Escribano actuante, dentro de los treinta (30) días de su 

protocolozación indicando nombre y domicilio del comprador.- 

 

De la base para la determinación del gravámen. 

 

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

----------------------artículos anteriores, será la medida lineal de frente para los servicios de 

alumbrado, barrido, riego y conservación, mejoramiento y ornato de calles, plazas y 

paseos. 

La tasa correspondiente al servicio de recolección de residuos domiciliarios, tendrá como 

base imponible la unidad del inmueble. La Ordenanza Impositiva Anual fijará el importe 

para aquellas zonas donde la prestación se realice durante seis (6) días en la semana. En los 

casos que el número de días que se efectúe la prestación sea inferior al determinado en el 

párrafo anterior, el servicio se liquidará en forma proporcional a la periodicidad de su 

prestación. 

El importe resultante de la liquidación de los servicios que se presten, en ningún caso 

podrá ser inferior por parcela y por año, al que fija la Ordenanza Impositiva Anual para el 

servicio de recolección de residuos.- 

ARTICULO 8°.- A los efectos de la determinación  de  la  tasa  de  alumbrado, cualquiera  

----------------------sea el sistema de iluminación, se tendrá en cuenta el total de los focos 

emplazados en cada cara de la manzana, incluyendo los esquineros. 

Para el caso que en una manzana se encuentren instalados focos de distintas intensidad, la 

tasa se liquidará al valor de los artefactos cuya proporción relativa sea mayor, en caso que 

esta proporción sea igual, se optará por cobrar el valor de los de menor intensidad. 

Se considerará que el servicio de un foco se presta hasta los ciento treinta (130) metros en 

línea recta, esa distancia será limitada por la bocacalle más cercana. 

Para los casos de calles cuya extensión supere los metros de prestación de servicio fijados 

en el apartado anterior, la distancia será incrementada en la mayor proporción que resulte 

de la medida de estas cuadras sobre 130 metros. A su vez la alicuota será fijada en forma 

inversamente proporcional a ésta mayor proporción.- 



ARTICULO 9°.- La liquidación de esta  tasa  para  los  edificios de dos o más plantas y/o  

----------------------unidades funcionales independientes que lo integran, están divididas o 

no bajo el régimen de propiedad horizontal, se hará adjudicando a cada unidad de 

propiedad, la medida lineal de la misma proyectada al frente.-  

ARTICULO 10°.-  El  pago  de  esta  tasa  se  efectuará  en   la  forma  que  determine  el  

------------------------Departamento Ejecutivo.- 

ARTICULO 11°.- Todo propietario que se presentare a la Municipalidad a salvar vicio de  

-----------------------empadronamiento, será relevado del cargo que hubiere incurrido por 

morosidad en el pago, originando por dicha cuasa.- 

ARTICULO 12°.- A los efectos del pago  de  la  presente  tasa,  la  Ordenanza  Impositiva  

------------------------fijará los valores correspondientes a la prestación de los siguientes 

servicios:  

1.- Alumbrado de hasta 249 w. 

2.- Alumbrado de 250 w. y hasta 399 w. 

3.- Alumbrado de 400 w. en adelante. 

4.- Barrido. 

5.- Riego. 

6.- Recolección de residuos. 

7.- Conservación.- 

ARTICULO 13°.- Se entiende por urbanización las obras de rellenamiento, construcción  

-----------------------de puentes, alcantarillas, pasos de piedras, zanjas, mejorado de calzadas 

y limpieza de zanjas.- 



 

Disposiciones Complementarias. 

 

ARTICULO 14°.- Las  tasas  resultantes  de  la  aplicación  de  este  título, en los terrenos  

------------------------ubicados en esquinas, sufrirán el siguiente tratamiento: 

a) En el frente menor pagarán el 100% reultante de aplicar la Ordenanza Impositiva. 

b) El frente mayor será reducido en un 50% a los efectos del cálculo de la tasa. 

c) En parcelas esquineras con frentes iguales, se descontará el 50% del afectado por 

servicios de menor bondad.- 

 

ARTICULO 15°.- Los  importes  correspondientes  a  esta  tasa se calcularán anualmente,  

-----------------------con excepción del servicio de riego que se liquidará por un período de 

seis (6) meses.-  

 

 

 

TITULO SEGUNDO 

 

 

 

Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene. 





Del Hecho Imponible. 

 

ARTICULO 16°.- Por  la  prestación  de  servicios  de  extracción  de  residuos que por su  

-----------------------magnitud no corresponden al servicio normal, y de limpieza de predios, 

cada vez que se compruebe la existencia de desperdicios, malezas y otras anomalías de 

higiene, se abonarán las tasas que al efecto se establezcan. Se incluyen en este capítulo los 

servicios especiales de desinfección de inmuebles o vehículos y otros con características 

similares.-  

 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 

ARTICULO 17°.- Son contribuyentes de esta tasa: 

a) Los propietarios de los inmuebles, que intimados a la limpieza o higiene de los precios, 

no lo realicen en el plazo que se fijó. 

b) Los propietarios de los vehículos. 

c) Los solicitantes.- 



 

Base Imponible. 

 

ARTICULO 18°.- Para  la  limpieza  de  predios  se  tendrá  en  cuenta la superficie de los  

-----------------------mismos.- 

 

Del Pago. 

 

ARTICULO 19°.- Es  condición  indispensable  para la realización de cualquier trabajo el  

-----------------------pago anticipado de esta tasa.- 

 

 

 

TITULO TERCERO 



 

Tasa por Hablitación de Comercios, Industrias, Profesiones y Oficios. 

 

Del Hecho imponible. 

 

ARTICULO 20°.- Por  los  servicios  de  empadronamiento  y  de  inspección  dirigidos a  

-----------------------verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles para la habilitación 

de locales, estudios, establecimientos u oficinas destinadas a comercios, industrias, 

profesiones, aún cuando se trate de servicios públicos, se abonará por única vez la tasa que 

al efecto se establezca.- 

 

De los contribuyentes y Responsables 

 



ARTICULO 21°.-  Son  contribuyentes  de  esta   tasa   los  titulares  de  los  comercios  e  

-----------------------industrias definidos en el artículo anterior.- 

 

 

Base Imponible. 

 

ARTICULO 22°.-  Para  su  determinación   se   aplicará   la   alicuota   que  se  fije  en  la  

-----------------------Ordenanza Impositiva Anual, sobre el valor de los bienes, componentes 

del Activo de los mismos, excluídos inmuebles y rodados.- 

ARTICULO 23°.- El  pago  se  efectuará  por  una  sola  vez, al  momento de requerirse el  

----------------------servicio y según la Declaración Jurada que presentará el solicitante para 

su habilitación o su ampliación.- 

ARTICULO 24°.- Los  contribuyentes  que  inicien  sus  actividades, deberán presentar y  

------------------------exhibir la siguiente documentación: 

a) Contrato de locación o sublocación o recibo de alquiler o título de propiedad o boleto 

de venta contra entrega de posesión. 

b) Contrato de sociedad si fuere el caso. 

c) Documentación relacionada con la adquisición de máquinas, mercaderías, bienes, etc., 

existentes a la fecha de iniciación de actividades. 

d) Todo otro documento, dato o antecedente necesario a los efectos de la determinación 

de la actividad o de su inscripción. 

e) Título o diploma de habilitación profesional. 

ARTICULO 25°.- Todas  las  habilitaciones  se  acordarán  con  carácter  definitivo  en  el  

-----------------------momento que el contribuyente pruebe tener por cumplido todos los 

requisitos legales que pide la Municipalidad a ese efecto.- 

 

 

 

TITULO CUARTO 

 

 

 

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. 

 

Del Hecho Imponible 

 

ARTICULO 26°.- Por los servicios de inspección  destinados  a  preservar  la  seguridad e  

-----------------------higiene en comercios, industrias, oficinas estudios, aún cuando se trate 

de servicios públicos con concurrencia de público, se abonará la tasa que al efecto se 

establezca.- 

ARTICULO 27°.- Quedan  comprendidos  dentro  de  las  disposiciones de este Título con  

-----------------------los mismos derechos y obligaciones, las actividades comerciales 

ejercidas en la feria, como así también toda actividad desarrollada temporiamente.- 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 



ARTICULO 28°.-  Son   contribuyentes   de   este   servicio  los  titulares  de  comercios ,  

-----------------------industrias, negocios, oficios y otras actividades profesionales y 

eductaivas establecidas en el Partido.- 

ARTICULO 29°.- La base imponible será dada por el número de personas en relación de  

-----------------------dependencia del contribuyente, que efectivamente trabajan en 

jurisdicción del Municipio, con excepción de los miembros del Directorio o Consejo de 

Administración de Sociedades Comerciales.- 

ARTICULO 30°.- A efectos del pago del gravámen los contribuyentes deberán presentar  

-----------------------bimestralmente una Declaración Jurada de acuerdo a la forma que 

determine el Departamento Ejecutivo.- 

ARTICULO 31°.- Para  el  caso  de  transferencia,  el  vendedor  liquidará  la  tasa hasta el  

-----------------------momento de la misma, y el comprador por el resto del ejercicio.- 



 

TITULO QUINTO 

 

 

Derechos por Publicidad y Propaganda. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

ARTICULO 32°.- Por  los  conceptos  que  se  enumeran  a  continuación, se abonarán los  

-----------------------importes que al efecto establezca la Ordenanza Impositiva Anual: 

a) La publicidad y propaganda escrita, o gráfica, hecha en la vía pública o visible desde 

ésta con fines lucrativos o comerciales. 

b) La publicidad o propaganda que se hace en el interior de locales destinados al público 

(cines, teatros, campo de deportes o similares). 

c) La publicidad o propaganda oral realizadaen la vía pública o lugares públicos o que, 

por algún sistema o método alcance a la población. 



No comprende: 

 

a) La publicidad o propaganda con fines sociales, recreativos, culturales, asistenciales y 

benéficos. 

b) La publicidad que se refiere a mercaderías o actividades propias del establecimiento, 

salvo el caso del uso de espacios públicos. 

c) La exhibición de chapas de tamaño tipo, donde consten solamente nombres y 

especialidad de profesiones liberales u oficios. 

d) Los carteles luminosos instalados en la planta urbana.- 

 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 



 

ARTICULO 33°.- Son contribuyentes  de  estos  derechos los permisionarios y en su caso  

-----------------------los beneficiarios, cuando realice la publicidad directamente.- 

 





De la base para la determinación del gravámen. 

 

ARTICULO 34°.- Se considerarán carteles anunciadores los que reuniendo los requisitos  

-----------------------de los anuncios simples, son destinados a fijar avisos de una o más 

casos o productos cuyos textos o figuras puedan ser cambiadas.- 

ARTICULO 35°.- Los carteles  indicadores  podrán  colocarse en el interior de vidrieras o  

-----------------------adosados a las paredes o muros o sobre los techos de las casas o 

edificios de cualquier naturaleza o en los campos deportivos. En ningún caso posrá avanzar 

más allá de la línea de edificación.- 

ARTICULO 36°.- Los  anuncios  simples  colocados  en  estadios  o  campos  de  deportes  

-----------------------pagarán un gravámen igual al que fija la Ordenanza Impositiva Anual 

para los colocados en la vía pública.- 

 

Del Pago. 

 

ARTICULO 37°.- Es condición indispensable para la realización de cualquier propaganda  

-----------------------y/o publicidad el pago anticipado del derecho.- 

ARTICULO 38°.- Los  derechos  se  harán  efectivos  en  las formas, plazos y condiciones  

-----------------------que fije la Ordenanza Impositiva Anual.- 

 

Disposiciones Complementarias. 

 

ARTICULO 39°.- Salvo casos especiales, para la realización de cualquier propaganda y/o  

-----------------------publicidad, deberá requerirse y obtener la autorización previa a la 

Municipalidad, incluso aquellos que estuvieran exentos de este derecho.- 

ARTICULO 40°.- En los casos que el anuncio se efectuare sin permiso, modificándose lo  

-----------------------aprobado, en lugar distinto al autorizado, contenga falta ortografía y/o 

imágenes inmorales, sin perjuicio de las penalidades a que diera lugar, el Departamento 

Ejecutivo podrá disponer la remoción o borrado del mismo, con cargo a los responsables.- 

 

 

 

TITULO SEXTO 

 

 

Derechos por venta Ambulante. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

ARTICULO 41°.- El  pago  de  estos   derechos   recaerá   sobre  la  comercialización  de  

-----------------------artículos o productos y la oferta de servicios, que se realicen en la vía 

pública, en forma directa al público consumidor. 

No corresponderá en ningún caso a la distribución de mercaderías por comerciantes o 

industriales habilitados, cualquiera fuera su radicación.- 



 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 

ARTICULO 42°.- Serán contribuyentes de estos derechos las personas autorizadas por la  

-----------------------Municipalidad local para el ejercicio de esta actividad.- 

 

Disposiciones Varias. 

 

ARTICULO 43°.- Estos derechos se pagarán de acuerdo a la naturaleza de los productos  

------------------------ofrecidos y medios utilizados para la venta.- 

ARTICULO 44°.- Los derechos a que hace  mención  este  Capítulo deberán ser abonados  

-----------------------antes de comenzar la venta, caso contrario se harán posibles de las 

sanciones establecidas en la Ordenanza Municipal de multas.-  





 

TITULO SEPTIMO 

 

 

Tasa por Inspección Veterinaria 

 

Del Hecho Imponible. 

 

ARTICULO 45°.- Por los servicios que a continuación se enumeran, se abonarán las tasas  

-----------------------que al efecto se establezcan: 

a) La inspección veterinaria de mataderos municipales o particulares y en frigoríficos o 

fábricas que no centen con la inspección permanente. 

b) La inspección veterinaria de huevos, productos de caza, pescados, mariscos, 

provenientes del mismo partido y siempre que la fábrica o establecimiento no cuente 

con la Inspección Sanitaria Nacional o Provincial permanente. 

c) La inspección veterinaria en carnicerías rurales. 

d) El visado de certificados sanitarios nacionales, provinciales y/o municipales, y el 

control sanitario de carnes bovinas, ovinas, caprinas y porcinas (cuartos, medias reses, 

trozos), menudencias, chacinados, aves, huevos, pescados, mariscos, productos de 

caza, leche y derivados lácteos que ellos amparen y se introduzcan en el Partido. A los 

fines señalados precedentemente, se tendrá en cuenta las siguientes definiciones: 

- Inspección veterinaria de productos alimenticios; es todo acto ejercido por 

profesionales del remo, a los efectos de determinar el estado sanitario de los 

mismos. 

- Visado de certificados sanitarios: es el reconocimiento de validez de este tipo de 

documentación que ampara un producto alimenticio en tránsito. 

- Control sanitario: es el acto por el cual se verifican las condiciones de la 

mercadería, según lo explicado en el certificado sanitario que los ampara. 

e) La inspección veterinaria de carnes y otros animales domésticos. 

 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 



ARTICULO 46°.- Son contribuyentes de esta tasa: 

a) Por la inspección veterinaria en mataderos municipales: Los matarifes. 

b) Por la inspección veterinaria en mataderos particulares y frigoríficos: Los propietarios. 

c) Por la inspección veterinaria en carnicerías rurales: Los propietarios. 

d) Por la inspección de aves, huevos, productos de caza, pescados, mariscos: Los 

introductores o propietarios. 

e) Por la inspección veterinaria en fábricas de chacinales: Los propietarios. 

f) Por el visado de certificados: Los distribuidores. 

g) Por la inspección veterinaria de animales domésticos: Los propietarios.-  





Del Pago. 

 

ARTICULO 47°.- El Departamento Ejecutivo podrá convenir con los responsables de esta  

-----------------------tasa el pago de la misma, por mes, quincena o semana.- 

ARTICULO 48°.- La  base  imponible  de  esta  tasa  está  determinada  por la cantidad de  

------------------------reses, unidades o kilogramos, según corresponda.- 

 

 

TITULO OCTAVO 

 

 

Derechos de Oficina. 

 

Del Hecho Imponible. 

 



ARTICULO 49°.- Por los servicios administrativos que preste la Municipalidad, deberán  

-----------------------pagarse los derechos cuyo monto fije la Ordenanza Impositiva Anual.- 

ARTICULO 50°.-  Estarán  sujetas  a  retribución   en   general ,  las  actuaciones  que  se  

-----------------------promuevan ante cualquier organismo municipal y en particular los 

servicios que por su naturaleza o carácter deber ser retribuídos en forma específica, de 

acuerdo con la discriminación y montos que fije la Ordenanza Impositiva Anual.- 

ARTICULO 51°.- Los derechos se abonarán en forma de timbrado o sellado, salvo que se  

-----------------------establezcan especialmente otros procedimientos y su pago será 

condición previa para la tramitación de las gestiones.-  

ARTICULO 52°.-  El   desistimiento   por   el   interesado   en   cualquier   estado  de  las  

------------------------tramitaciones o la resolución contraria al pedido, no dará lugar a la 

devolución de los derechos pagados, ni eximirá del pago de lo que pudiera adeudarse.- 

ARTICULO 53°.- No corresponderá el pago de derecho alguno en aquellas actuaciones en  

-----------------------las que no se solicite un pronunciamiento o cuando se requiera la 

prestación de servicios contemplados especialmente en la Ordenanza Impositiva Anual, ni 

en los procedimientos seguidos para la prestación y fiscalización de las declaraciones 

juradas o cuando se requiera de la Municipalidad el pago de facturas o cuentas. 

Cuando la Municipalidad actúe de oficio los derechos serán a cargo de la persona o entidad 

contra la cual se halla deducido el procedimiento siempre que la circunstancia que lo 

originara resultara acreditada.- 

ARTICULO 54°.- Se hallan exentas del gravámen las siguientes gestiones: 

1.- Las relacionadas con licitaciones, públicas o privadas, concurso de precios y 

contrataciones directas.- 

2.- Cuando se tramiten actuaciones que se originen en un error de la administración o 

denuncias fundadas en el incumplimiento de Ordenanzas Municipales.- 

3.- Las solicitudes de testimonio para: 

a) Tramitar jubilaciones y/o pensiones. 

b) A requerimiento de organismos oficiales. 

4.- Expedientes de jubilaciones, pensiones y de reconocimiento de servicios y de toda 

documentación que deba agregarse como consecuencia de su tramitación.- 

5.- Las notas consulta. 

6.- Los escritos presentados por los contribuyentes acompañando letras. 

7.- Las declaraciones exigidas por la Ordenanza Impositiva y los reclamos 

correspondientes. 

8.- Las concesiones o donaciones a la Municipalidad. 

9.- Cuando se requiera del Municipio el pago de facturas o cuentas.- 

 

 

 

TITULO NOVENO 

 

 

Derechos de construcción. 

 

Del Hecho Imponible. 

 



ARTICULO 55°.-  Estos  derechos  están   constituídas   por  el  estudio  y  aprobación  de  

-----------------------planos, estudios, permisos, delineaciones, nivel inspecciones y 

habilitaciones de obras, así como también los demás servicios administrativos, técnicos 

especiales que concierne a la construcción y a las demoliciones, como ser: 

- Certificaciones catastrales, tramitaciones o estudios técnicos sobre instalaciones 

complementarias y ocupación provisoria de espacios verdes.- 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 

ARTICULO 56°.- Son contribuyentes de estos derechos los propietarios de los inmuebles  

-----------------------afectados.- 

 

De la base para la determinación del gravámen. 

 

ARTICULO 57°.- La base imponible estará dada por el valor de la obra, determinado: 

a) Según destinos y tipos de edificación (de acuerdo a la ley 5738, modificaciones y 

disposiciones complementarias), cuyos valores métricos se fijan en la Ordenanza 

Impositiva Anual. 

b) Por el contrario de construcción según valores utilizados para determinar mínimos de 

los profesionales de arquitectura, ingeniería y agrimensura. De todos estos valores 

determinados, se tomará en cada caso el que resulte mayor.- 



ARTICULO 58°.- Tratándose de refacciones, instalaciones o mejoras que no aumenten la  

-----------------------superficie cubierta, la base será el valor de la obra. 

La misma base será aplicable a las bóvedas y construcciones muy especiales, como ser: 

- Criaderos de aves, tanques, piletas para la decantación de industrias en las que la 

superficie no sea adecuada. 

- En las demoliciones se tomará en cuenta la superficie en metros cuadrados.- 

ARTICULO 59°.- En  la  oportunidad  de  la  presentación  del  legaje  o  carpeta  para  su  

-----------------------aprobación, el director de obra, constructor o propietario, establecerá, 

sobre la base de lo asentado en planos de plantas, cortes, obras sanitarias, de electricidad, 

etc, y las planillas de carpintería y de detalle del tipo de edificios según el destino para el 

cual será construído, utilizando para ello las planillas de tablas de clasificación del Decreto 

N° 12749/54, será verificado por la Municipalidad junto con la liquidación de la tasa, la 

que deberá abonarse al requerir el servicio, con las siguientes reservas: 

a) Reajustar la liquidación si al practicar la inspección final se comprobarse discordancia 

entre el proyectado y el construído. 

b) Reintegrar una parte proporcional de los pagos en el caso de desistirse en la ejecución 

de la obra. 

Asimismo se exigirá también la presentación del duplicado de la Declaración Jurada del 

revalúo para la verificación de la exactitud.- 



ARTICULO 60°.-  Se  considerará   caduco   todo   permiso  de  edificación  cuyas  obras  

-----------------------estuvieran paralizadas en su ejecución durante un año, que no hubiera 

comenzado dentro del plazo de seis (6) meses a contar de la fecha de pago de los derechos 

sin que mediare justificación por parte del responsable.- 

ARTICULO 61°.- Dentro del término de diez (10) días siguientes a la terminación de los  

-----------------------trabajos, el interesado deberá solicitar a la Dirección de Obras 

Particulares, la inspección final de la obra, adjuntando el duplicado de los formularios de 

incorporación de la propiedad ante la Dirección de Recaudación, afectando el pago al 

solicitar la aprobación de los planos correspondientes, de acuerdo a la Ordenanza 

Impositiva Anual en vigor en el año en que se solicita.- 

ARTICULO 62°.- Las construcciones denominadas pre-construídas o premoldeadas sólo  

------------------------se autorizarán aquellas cuyos sistemas hayan sido previamente 

admitidos por esta Municipalidad en las zonas que ésta determine en cada caso. 

Las viviendas que se realicen por este sistema, deberán cumplir con los requisitos 

necesarios para la aprobación y presentación de los planos.- 

ARTICULO 63°.- Se  establece  la  obligatoriedad  de  colocar en el frente de las obras un  

-----------------------aviso visible desde la acera, indicando el nombre y apellido del 

profesional Director de Obra, matrícula, número de expediente y la fecha de aprobación de 

los planos respectivos.- 

ARTICULO 64°.- Queda facultada la Secretaría Técnica para suspender toda obra que se  

-----------------------ejecute sin permiso o que, teniéndolo, no se lleva a cabo de acuerdo a 

los planos aprobados o a las reglas del arte de la construcción.-  

ARTICULO 65°.- Cualquier  construcción , cargo o vereda que se encuentre efectuada en  

-----------------------forma distinta a la reglamenación o que ofrezca peligro para la 

seguridad pública, se demolerá total o parcialmente, corriendo el constructor y/o 

propietarios solidariamente con todos los gastos que se originen por tal motivo. Ello sin 

perjuicio de que al constructor se le aplique por separado las penalidades que le pudieran 

corresponder.- 

ARTICULO 66°.- En  los  casos  que  se  produzcan  derrumbes o accidentes debido a los  

-----------------------defectos de la construcción o se promuevan falsificaciones de firma, 

falseamiento de hechos o datos en la documentación presentada, se procederá a la 

suspensión de la firma responsable por un plazo variable de tres (3) meses a cinco (5) años, 

según la gravedad del caso.- 







 

TITULO DECIMO 

 

 

Derecho de ocupación o uso de espacios públicos. 

 

Del Hecho imponible. 

 



ARTICULO 67°.- Por los conceptos que se detallan a continuación se abonarán los 

derechos que al afecto se establezcan:  

a) La ocupación por particulares del espacio aéreo, con cuerpos o balcones cerrados, 

excepto cuerpos salientes sobre ochaves, cuando hubiere cesión gratuita del terreno 

para efectuarla. 

b) La ocupación y/o uso del espacio aéreo, subsuelo o superficie por empresas de 

servicios públicos con calles, cañerías, cámaras, etc. 

c) La ocupación y/o uso del espacio aéreo, subsuelo o superficie por particulares o 

entidades con comprendidas en el punto anterior, con instalaciones de cualquier clase, 

en las condiciones que permitan las respectivas Ordenanzas. 

d) La ocupación y/o uso de la superficie con mesas y sillas, kioscos, mercaderías, rodados 

o maquinarias, ferias o puestos.- 

 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 

ARTICULO 68°.- Son responsables del pago de estos derechos los permisionarios                      

------------------------solidariamente los ocupantes o usuarios.- 

 

 

 

TITULO DECIMO PRIMERO 

 

 

Derechos a los Espectáculos Públicos. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

ARTICULO 69°.- Por  la  realización  de  espectáculos  públicos ,  deportivos ,  sociales ,  

------------------------culturales, artísticos o de esparcimiento, se abonarán los derechos que 

al efecto se establezcan en la Ordenanza Impositiva Anual.-  

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 

ARTICULO 70°.-  Serán  contribuyentes   los   espectadores   y   responsables   de   estos  

-----------------------derechos, como agentes de retención los empresarios y organizadores 

que responderán por el pago solidariamente con los primeros.- 

 

De la base para la determinación del gravámen. 

 

ARTICULO 71°.-  El  gravámen  se  liquidará  de  acuerdo  a  los  montos  fijados  en   la  

------------------------Ordenanza Impositiva Anual.- 

 

Del Pago. 

 



ARTICULO 72°.- Para la realización de cualquier espectáculo público deberá solicitarse y  

-----------------------obtener la autorización previa de la Municipalidad. En ese momento se 

abonarán los derechos que correspondan.- 



 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 

 

Patentes de Rodados. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

ARTICULO 73°.- Por los vehículos radicados en el Partido, que utilicen la via pública, no  

------------------------comprendidos en el Impuesto Provincial de los automotores o en 

vigencia en otras jurisdicciones, se abonarán los impuestos que establezca la Ordenanza 

Impositiva Anual.-  

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 

ARTICULO 74°.- Son contribuyentes del gravámen los propietarios de los rodados y los  

-----------------------usufructuarios en forma solidaria. Son responsables además del pago de 

tributos, todas las personas que conduzcan o los hagan conducir y que no hayan satisfecho 

el tributo dentro de los términos establecidos.- 

 

Del Pago. 

 

ARTICULO 75°.- El pago del presente gravámen será anual.- 





 

TITULO DECIMO TERCERO 

 

 

Tasa por Control de Marcas y Señales. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

ARTICULO 76°.-  Por   los   servicios   de   expedición ,  visado  o  archivo   de   guías  y  

------------------------certificados en operaciones de semovientes y cueros y cueros, permisos 

para marcas y señales, permiso de remisión a feria, la inscripción de boletos de marcas y 

señales, nuevas o renovadas, como también la toma de razón de las transferencias, 

duplicados, rectificaciones, cambios adicionales, se abonarán los importes que fije la 

Ordenanza Anual en vigencia.- 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 



ARTICULO 77°.- Son contribuyentes de esta tasa: 

a) Por los certificados: el vendedor. 

b) Por las guias: el remitente. 

c) Por los permisos de remisión a ferias: el propietario. 

d) Por los permisos de marcas y señales: el propietario. 

e) Por las guias de faena: el solicitante. 

f) Por la insrcipción de boletos de marcas y señales: transferencias, duplicados, 

rectificaciones, etc.: el titular. 

g) Por las guías de cuero: el titular. 

h) Por los archivos de guías: el titular.- 



ARTICULO 78°.- En  los  casos  de  extracción  de  cueros o hacienda  para  afuera de los  

-----------------------límites del Partido, cuando el adquiriente no hubiera cumplido con el 

requisito de la extracción de archivo de las respectivas guías, será responsable de su 

cumplimiento la persona o razón social o establecimientos interviniente en la operación.- 



 

De la base para la determinación del gravámen. 

 

ARTICULO 79°.- La base imponible estará supeditada a los siguientes conceptos: 

a) Guías, certificados, permisos para marcar, señalar y permiso de remisión a feria: por 

cabeza. 

b) Guías y certificados de cuero: por unidad.- 

ARTICULO 80°.- Tratándose de inscripción de boletos de marcas y señales o renovación  

-----------------------de toma de razón de sus transferecias, duplicados, rectificaciones, 

cambios o adicionales, se cobrará un importe fijo por documento sin considerar el número 

de animales.- 

ARTICULO 81°.-  El   pago   de   esta    tasa    se   realizará   al   requerirse   el   servicio  

------------------------correspondiente. En los casos en que la tasa sea abonada a la 

Municipalidad por agentes de retención (Casas Consignatarias), deberán ingresar en tributo 

en el térmido de veinte (20) días corridos, a partir de la fecha en que se originó la 

obligación.- 

 

 

 

TITULO DECIMO CUARTO 

 

 

Tasa por Conservación, Reparación, Mejorado de la red Vial Municipal. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

ARTICULO 82°.- Por la prestación de servicios de conservación, reparación y mejorado  

-----------------------de calles y caminos rurales municipales, se abonará el importe que 

establece la Ordenanza Impositiva Anual.- 

 



De los Contribuyentes y Responsables. 

 

ARTICULO 83°.- Son contribuyentes responsables: 

a) Los titulares del inmueble. 

b) Los usufructuarios. 

c) Los poseedores a título de dueños.- 

 

 

De la base para la determinación del gravámen. 

 

ARTICULO 84°.- La  base  imponible  de  esta  tasa  estará  dada  exclusivamente  por  la  

------------------------superficie de los inmuebles claculada por hectáreas.- 

ARTICULO 85°.- Fíjase como importe mínimo para el pago de la tasa el equivalente a 

siete (7) hectáreas de superficie.- 

ARTICULO 86°.- 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.- 

 

 

 

TITULO DECIMO QUINTO 

 

 

Derechos de Cementerio. 

 

Del Hecho Imponible 

 

ARTICULO 87°.- Por  la  concesión  de  sepulturas  o  enterratorios,  arrendamientos  de  

------------------------nichos, renovaciones, concesiones de terrenos para bóvedas o 

panteones, sus transferencias, salvo cuando se operen 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.- 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 

ARTICULO 88°.- Serán responsables de esta tasa las personas a las que se les acuerde el  

-----------------------servicio y/o quienes lo soliciten.- 

 

Del Pago. 

 



ARTICULO 89°.- Son responsables del pago las personas a las que se les haya acordado  

------------------------el servicio y/o lo hayan solicitado.- 

ARTICULO 90°.- En los casos de transferencia de bóvedas responden solidariamente por  

-----------------------el pago de los derechos los tramitantes y los adquirientes, no se 

autorizarán transferencia sin el pago previo del derecho establecido en la Ordenanza 

Impositiva Anual.- 

ARTICULO 91°.-  En   los   terrenos   arrendados   para   bóvedas   deben   iniciarse   las  

------------------------construcciones dentro de los seis (6) meses de arrendado y finalizar las 

mismas dentro del año de iniciadas. En caso de no cumplimiento a lo determinado en el 

párrafo anterior, el terreno pasará nuevamente a libre disposición de la Municipalidad, 

devolviéndole al arrendatario el veinte (20) por ciento del valor pagado en concepto de 

arrendamiento, sin que ello genere ningún derecho para el arrendatario.- 

ARTICULO 92°.-  Las  construcciones  de  bóvedas  en  el  cementerio  local  podrán  ser  

-----------------------divididas en nichos, pero éstos no podrán ser transferidos o alquilados 

por el propietario de la bóveda a terceros. En caso de traslado de dominio, éste deberá ser 

por toda la bóveda y no por nichos por separado.- 

 

 

 

TITULO DECIMO SEXTO 

 

 

Derechos por Servicios Varios. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

 

ARTICULO 93°.- Quedan  comprendidos  en  este  título  todos  aquellos servicios que se   

------------------------presten por la Municipalidad y que no deben ser incluídos en los 

anunciados anteriormente.- 

 

 

De los Contribuyentes y Responsables 

 

ARTICULO 94°.- Serán  contribuyentes  todos  aquellos que soliciten los servicios que se  

------------------------aluden en la Ordenanza Impositiva Anual vigente.- 

 

Del Pago. 

 

ARTICULO 95°.-  El  pago de esta  tasa  deberá  hacerse en el momento que se solicite el  

-----------------------servicio correspondiente.- 

 

 



ARTICULO DECIMO SEPTIMO 

 

 



Derechos por Explotación de Canteras de Extracción de Arena, Cascajo, Pedregullo, 

sal y demás minerales. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

ARTICULO 96°.- Para las extracciones o explotaciones del suelo o subsuelo se abonará el  

-----------------------derecho que determine la Ordenanza Impositiva Anual.- 

ARTICULO 97°.-  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 de garantía para el pago de reparaciones, 

materiales, multas, recargos o intereses que puedan devengarse  

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 

ARTICULO 98°.-  Son   contribuyentes  de   este   derecho   las   personas   que  explotan  

------------------------canteras.- 

 

 

TITULO DECIMO OCTAVO 

 

 

Patente de Juegos Permitidos. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

 

ARTICULO 99°.- Por el otorgamiento o permiso  para  juegos de billares, bolos, bochas,  

-----------------------canchas de pelota y otros juegos permitidos, se abonarán los importes 

que en cada caso determine la Ordenanza Impositiva Anual.- 

 

 

Del Pago. 

 

 

ARTICULO 100°.- Las patentes y permisos se abonarán en una sola cuota anual.- 

 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 



 

ARTICULO 101°.- Serán responsables de su pago los permisionarios y/o quienes realicen  

-------------------------o intervengan en la explotación de los juegos.- 

 

 

 

TITULO DECIMO NOVENO 

 



 

Tasa por Servicios Lucha Contra Plagas en el Sector Rural. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

 

ARTICULO 102°.- Por la prestación de servicios de lucha  contra  la plaga de cotorras en  

-------------------------el partido de Brandsen, se abonará el importe que establece la 

Ordenanza Impositiva Anual.- 

 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 

 

ARTICULO 103°.- Son contribuyentes responsables: 

a) Los titulares del dominio de inmuebles rurales. 

b) Los usufructuarios. 

c) Los poseedores s título de dueños.- 

 

 

De la base para la determinación del gravámen. 




ARTICULO 104°.- La  base  imponible  de  esta  tasa  estará  exclusivamente  dada  por la  

-------------------------superficie de los inmuebles calculada por hectárea.- 

 

 

Del Pago. 

 

 

ARTICULO 105°.- Fíjase como importe  mínimo para el pago de la tasa el equivalente a  

-------------------------siete (7) hectáreas de superficicie.- 

 

ARTICULO 106°.-  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.- 

 

 

 

TITULO VIGESIMO 

 

 

Tasa por Servicios Sanitarios. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

 

ARTICULO 107°.- Por  la  prestación  del  servicio  de  desagües  cloacales en inmuebles  

-------------------------urbanos edificado, que se encuentran ubicados en el radio en que se 

extiende la red, salvo que al contribuyente o responsable manifieste por Declaración Jurada 



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

Ordenanza Impositiva Anual.- 

 

 

De los Contribuyentes y Responsables. 

 

 

ARTICULO 108°.- Son contribuyentes de la tasa establecida con el presente Capítulo: 

------------------------- a) Los titulares del dominio del inmueble. 

                                  b) Los poseedores a título de dueño.- 

 

ARTICULO 109°.- 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 110°.- La base imponible de la tasa estará dada por la cantidad de conexiones 

a la red de desagües cloacales que registre cada imueble.-  

 

 

Del Pago. 

 

 

ARTICULO 111°.- El pago de esta tasa se liquidará en forma bimensual incorporando el  

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

limpieza y conservación de la vía pública.- 

 

 

 

TITULO VIGESIMO PRIMERO 

 

 

Derecho por Autorización Emisión de Rifas. 

 

Del Hecho Imponible. 

 

 

ARTICULO 112°.- 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 113°.- 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 Instituciones 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 gravámen. 

 

 

ARTICULO 114°.- La base imponible estará  dada  por el monto total autorizado a omitir  

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

 

 

Del Pago. 

 

 

ARTICULO 115°.- Las   entidades   organizadoras   deberán   efectivizar   el   pago   que  

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

oportunidad que en ella se fije.- 

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL H.C.D. DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, 

EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, A LOS 

CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA      ZULEMA A. SCALLY 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


