
 

 

O R D E N A N Z A   N° 1 6 9 

 

 

O R D E N A N Z A   I M P O S I T I V A 

 

 

CAPITULO PRIMERO 
 

 

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

 

De la Imposición. 

 

 

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

----------------residuos, barrido, riego, conservación, mejoramiento y ornato de calles, 

plazas y paseos, se abonarán los siguientes importes anuales: 

 

- ALUMBRADO: En base a la intensidad y densidad del sistema de acuerdo a la siguiente 

escala, por metro lineal de frente y por año: 

 

 Densidad  + 5 focos  5 focos 4 focos  3 focos o menos 

Intensidad 

 

De 400 W. en 

Adelante.  A    8.-  A    6,68 A    5,35   A 4.- 

 

De 250 W. y 

hasta 399 W.  A    3,60 A    3.-  A    2,40   A 1,80 

 

Hasta 249 W.  A    3,20  A    2,68 A    2,15   A 1,60 

 

 

 

- RECOLECCION DE RESIDUOS: Por parcela. 

- BARRIDO: Por metro lineal 

- RIEGO: Por metro lineal de frente 

- CONSERVACION: Por metro lineal de frente 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

 

Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene. 

 

De la Imposición. 

 

 

Artículo 2°.- Por  los  servicios   especiales   comprendidos  en  el  Título  Segundo  de  la  

----------------Ordenanza Fiscal, se pagarán las tasas establecidas en los siguientes 

artículos.- 



 

Artículo 3°.- Por la limpieza de predios se abonará: 

-----------------Por metro cuadrado.........................................................A  0,35 

Cuando la limpieza del predio exija la utilización de maquinarias especiales, se abonará 

por cada hora empleada: 

                      Motoniveladora................................................................A  172  

                      Motosierra........................................................................A    35 

                      Desmalezadora.................................................................A    35 

 

 

Artículo 4°.- Por la extracción de residuos se abonará: 

--------------- Por cada viaje de camión...................................................A    86 

 

 

Artículo 5°.- Por la extracción de animales muertos en domicilios particulares, se abonará: 

--------------- Por cada viaje animal mayor..............................................A    52 

                     Por cada animal menor.......................................................A      3,50   

 

 

Artículo 6°.- Desinfección de vehículos: 

a) Taxis o remises, por vehículo.......................................A      3,50 

b) Transporte colectivo, por vehículo...............................A      5,- 

c) Transportes escolares, ambulancias, furgones y 

camiones por vehículo........................................................A      5,- 

d) Otros no específicados....................................................A      5,- 

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

 

 

Artículo 7°.- Desinfección de espolvoreo en locales, viviendas y otros espacios cubiertos o  

----------------descubiertos: 

          Hasta 60 m2.........................................................................A       2,60 

          De más de 60 m2 y hasta 100 m2........................................A                  5,20 

                     De más de 100 m2 y hasta 200 m2......................................A        7,70 

                     De más de 200 m2 y hasta 500 m2......................................A      10,00 

                     De más de 500 m2 y hasta 1000 m2....................................A                 14,00 

                     De más de 1000 m2.............................................................A       15,50 

                     Y por metro cuadrado de excedente de 1000 m2.................A         0,90 

 

Desinfección con aerosoles: 

 

                     Hasta 180 m3.......................................................................A         2,60 

                     De más de 180 m3 y hasta 300 m3......................................A         5,20 

                     De más de 300 m3 y hasta 1500 m3....................................A       12,00 

                     De más de 1500 m3.............................................................A       12,00 

           Por metro cúbico que exceda de 1500 m3 .........................A         0,90 

 

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

 

 

Artículo 8°.- Desratización: 

a) Casa habitación..............................................................A         9,50 

b) Comercios, depósitos, corrales y terrenos......................A       14,00 

 



En ambos casos se sumará la correspondiente facturación de gastos de materiales. 

 

 

 

CAPITULO TERCERO 

 

 

Tasa por habilitación y Empadronamiento de comercios, industrias, profesiones y 

oficios. 

 

De la Imposición. 

 

 

Artículo 9°.-  Por   los   servicios   de   inspección   para   la   habilitación   de   locales   o  

-----------------establecimientos, destinados a comercios, industrias y otras actividades 

similares, y por los servicios de inspección para la habilitación y empadronamiento de 

estudios, y otros locales, donde se desarrollen actividades profesionales, educacionales, del 

sector privado y oficios, se abonará la tasa del cinco por mil (5%00), por sobre los bienes 

competentes del activo, excluídos inmuebles y rodados. 

El mínimo de esta tasa será.........................................A 86,-  


 

 

CAPITULO CUARTO 

 

 

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. 

 

De la Imposición. 

 

 

Artículo 10°.- Fíjase el importe de la presente tasa de la siguiente manera: 

a) Contribuyente sin personal en relación de dependencia, por un mes: Dos 

(2) jornales diarios del Personal Municipal Administrativo Clase IV. 

                        b) Contribuyentes que registren desde uno hasta tres empleados en relación 

de dependencia, por un mes: El monto fijado en el inciso a), más medio jornal del Personal 

Municipal Administrativo Clase IV, por cada empleado. 

                        c) Contribuyentes que registren entre cuatro y hasta diez empleados en 

relación de dependencia, por un mes: El monto fijado en el inciso a), más el setenta y cinco 

por ciento (75%) del jornal fijado en los incisos anteriores, por empleado. 

                        d) Contribuyentes que registren más de diez empleados en relación de 

dependencia, por un mes: El noventa y cinco por ciento (95%) del jornal fijado en los 

incisos anteriores, por empleado.-

 

 

CAPITULO QUINTO 

 

 

Derechos por Publicidad y Propaganda. 

 

De la Imposición 

 

 



Artículo 11°.- Los anuncios  simples  que  estando  colocados  en  la  vía  pública o siendo  

------------------vistos desde ella o desde las vías del ferrocarril, que no perciban o emitan 

luz artificial ni puedan emitirlas, no sean simbólicas, gráficas ni salientes, pagarán en 

proporción de......................................................................A 6,20 el metro cuadrado 

por año. 

 

Artículo 12°.- Los anuncios gráficos de cualquier naturaleza, salientes, que avancen sobre  

------------------la vía pública, corpóreas o con letra en relieve, los de tipo de letras móviles 

o movibles y los símbolos colocados sobre inmuebles ocupados por el comercio o la 

industria, que se refieran al mismo, y visible desde la vía pública o vías del ferrocarril, 

cada lado o faz, pagarán en la proporción de.....................A 9,50 el metro cuadrado 

por año.  

 

Artículo 13°.- Por  los  anuncios o pintados  en  los  salones o en el interior de las salas de   

------------------teatros, cinematógrafos o análogos, destinados a anunciar productos o 

artículos de distintas firmas, pagarán por cada anuncio en la proporción 

de........................................................................................A 9,50 

 

Artículo 14°.- Los anuncios  luminosos  colocados en la vía pública o siendo vistos desde  

------------------ella, pagarán................................................A 12,- por metro y por 

faz.- 

 

Artículo 15°.- Los carteles luminosos en las rutas o vistos  desde  ella, pagarán por metro  

------------------cuadrado o fracción, por faz y por año........A 120,-  

 

Artículo 16°.-  Quedan   exentos  del  pago  de  esta   obligación  los  carteles   luminosos  

------------------instalados en la planta urbana.- 

 

Artículo 17°.- Por  los  derechos  de  publicidad  y  propaganda oral se abonará por día de  

------------------propagación, cualquiera sea la cantidad de horas que para ello se 

utilicen.................................................................................A 8,60 

 

Artículo 18°.- Los  anuncios  de  martilleros, destinados  a  anunciar  la  realización de una  

-----------------subasta de cualquier clase o tipo, pagarán: 

a) Por aviso en el lugar donde se desarrolle el remate, por metro cuadrado 

y por días...............................................A 1,- 

b) Por avisos de guías y carteles indicadores del lugar del 

remate....................................................A 1,- 

c) Por banderines, banderas o cuadra 

adornada................................................A  2,60 

 

Artículo 19°.- Por avisos en las obras de construcción , pavimentación u otra  índole , por  

------------------metro cuadrado o fracción y por faz, por 

año......................................................................................A 6,- 

 

Artículo 20°.- Por  los  carteles  colocados  en  la  vía  pública, con  expresa  autorización  

------------------municipal, pagarán por año........................A 9,50 

 

Artículo 21°.- Por  reparto  de  volantes  de  remates, panfletos, folletos, listas de precios,  

------------------programas, hojas sueltas, objetos de propaganda y de un mismo tipo en la 

vía pública o arrojadas al interior de casas o dejadas en cualquier lugar al alcance del 

público, pagarán por unidad...............................................A 0,02 

                        Con un mínimo de......................................A 5,20 



                        Cuando se trate de avisos murales o afiches se pagarán por 

unidad.................................................................................A 0,04 

                        Con un mínimo de......................................A 5,20 

 

Artículo 22°.- Todo  contribuyente  comprendido  en  el  artículo  anterior, radicado  en  el  

------------------partido de Brandsen, podrá optar por pagar un derecho anual o fracción 

proporcional de...................................................................A 103 

 

Artículo 23°.- Por la propaganda  áerea  realizada  por  medio de aeronaves, se pagará por  

------------------día y por firma anunciadora........................A 10,30 

 

Artículo 24°.- Por  proyectar o propagar  anuncios  de  carácter  comercial  en  películas o  

------------------durante el extracto de las mismas, se abonará: 

                        Por año........................................................A 86,- 

                        Por semestre................................................A 52,- 

                        Por mes........................................................A   9,- 

                        ó mínimo de.................................................A   9,- 

 

 

 

CAPITULO SEXTO 

 

 

Derechos por ventas ambulantes 

 

De la imposición 

 

 

Artículo 25°.- Fíjase  a  los  efectos  del  pago  de  los  derechos  por  venta ambulante, los  

------------------siguientes importes mensuales: 

 

                                       Tracción   

 

Vendedores de mercaderías en general A pie  A sangre   Automotor 

y/o persona dedicada a la compra-venta 

de ropa o mercadería usada de cualquier 

naturaleza y fotógrafos................................A  17,20   A   26       A   52 

 

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

 

 

CAPITULO SEPTIMO 

 

Tasa por inspección Veterinaria 

 

De la Imposición 

 

Artículo 26°.- La presente tasa deberá abonarse, en lugar y en oportunidad, que establezca  

------------------el Departamento Ejecutivo, quien queda facultado para establecer los 

lugares donde se realizarán los servicios de reinspección veterinaria. 

Fíjase a los efectos del pago los siguientes importes: 

a) La inspección de mataderos municipales y particulares frigoríficos o fábricas que no 

cuenten con inspección sanitaria nacional o provincial permanente: 



1) Bovinos por res    A 0,45 

2) Ovinos y caprinos por res   A 0,38 

3) Porcinos de más de 10 k. por res  A 1,20 

4) Porcinos de hasta 10 k. por res  A 0,17 

5) Carnes trazadas por k.   A 0,02 

6) Aves y conejos, cada uno   A 0,02 

7) Menudencias el k    A 0,02 

8) Chacinados, fiambres y afines el k.  A 0,02 

9) Grasas el k.     A 0,02 

 

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

provenientes del partido y siempre que la fábrica o establecimientos no cuenten con 

una inspección sanitaria nacional o provincial permanente: 

1) Huevos por docena    A 0,02 

2) Productos de la caza, cada uno  A 0,02 

3) Pescados y mariscos, el k.   A 0,02 

 

c) Inspección de carnicerías rurales, por año A       70,00 

 

d) Visado y control Sanitario: 

1) Bovinos, 1/2 resa    A 0,50 

2) Ovinos y caprinos por res   A 0,25 

3) Porcinos de más de 10 k. por res  A 0,60 

4) Porcinos de más de 10 k. la 1/2 res  A 0,35 

5) Porcinos de hasta 10 k. la res   A 0,25 

6) Aves y conejos, cada uno   A 0,02 

7) Carnes trozadas el k.    A 0,02 

8) Menudencias el k.    A 0,02 

9) Chacinados, fiambres y afines el k.  A 0,02 

10) Grasas, los 10 k.    A 0,02 

11) Huevos, la docena    A 0,02 

12) Productos de la caza, cada uno  A 0,03 

13) Pescados el k.     A 0,03 

14) Mariscos el k.     A 0,03 

 

e) La inspección sanitaria de animales domésticos  A 2,70  

 

f) Otros  A 2,70 

 



 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

 

Derechos de Oficina. 

 

De la imposición. 

 

 

Artículo 27°.- Fíjanse los siguientes importes para los derechos de Oficina: 

1) Tasa general por foja       A  0,35 

Mínimo                    A  3,50 



2) Por cada solicitud de bailes o similares        A  10  

3) Por cada solicitud de habilitación, cese o transferencia de comercios, industrias, 

etc..             A  14 

4) Por cada solicitud de anexo, cambio de firma, cambio de rubro, relacionados con 

actividades sujetas a inspección         A  14 

5) Por rúbrica de cada libro de Inspección        A   7 

6) Por duplicado de certificados de habilitación de comercios, industrias, etc.  A  3,50 

7) Por calcomanía identificatoria de habilitación       A   2 

8) Por los servicios que se prestan a los automóviles: 

a) Derechos de inscripción de vehículos taxímetros       A  19 

b) Derechos de habilitación de vehículos taxímetros       A  69 

c) Derechos de transferencias de vehículos taxímetros       A  138 

d) Faja identificatoria del taxímetro          A   7 

9) Por cada libreta sanitaria          A 10,30 

10) Por renovación de libreta sanitaria         A  3,50 

11) Por solicitud de carnet de conductor         A  1,50 

12) Por solicitud de renovación de carnet de conductor, duplicado, cambio de 

domicilio, aptitudes físicas, ampliaciones, etc.       A  3,50 

13) Por derechos de registro de conductor se abonará en función a las siguientes 

categorías, los importes que a continuación se detallan: 

1) Motocicletas            A  5,20 

2) Particular             A  7  

3) Profesional camiones           A  9,50 

4) Profesional taxímetros           A 12,- 

5) Profesional transporte de personas         A 17,20 

 

Por categorías combinadas: 

 

1-2..............................  A 10,- 

1-3..............................  A 12,- 

1-4..............................  A 14,- 

1-5..............................  A 17,20 

1-2-3..........................  A 17,20 

1-2-3-4.......................  A 22,30 

1-2-3-4-5....................  A 26,- 

2-3..............................  A 14,- 

2-4..............................  A 17,20 

2-5..............................  A 21,- 

2-3-4........................... A 22,30 

2-3-4-5........................ A 26,- 

3-4..............................  A 17,20 

3-4-5..........................  A 26,- 

4-5..............................  A 26,- 

 

14) Por cada solicitud de transferencia de rodados.    A   3,50 

15) Por cada solicitud de baja rodados menores     A   3,50 

16) Expedición de libro deuda rodados menores     A   6,- 

17) Por cada solicitud de duplicado de boleta de pago    A   2,60 

18) Por cada solicitud de transferencia de garantía    A   14,- 

19) Expedicción de certificado de libro deuda de tasas, derechos y contribuciones, 

sobre inmuebles        A   11,20 

20) Adicional para el inc. anterior cuando se requiera por trámite urgente A    4,30 

21) Expedición de certificado de libro deuda por transferencia de comercios A   20,- 



22) Por solicitud de duplicado de certificados de libre deuda   A   3,50 

23) Solicitud de deudas sobre inmuebles mediante oficios librados por autoridad 

judicial o profesionales para agregar a juicio, por cada partida.  A   11,20 

24) Por cada libreta de cementerio      A   3,50 

25) Por cada solicitud de derechos de inspección de constructores, electricistas, 

gestores........................................................................................................A   10,30 

26) Por cada duplicado de final de obra      A    7,- 

27) Por cada duplicado de certificado de instalación eléctrica   A   3,50 

28) Por copia de planos de obra existentes en el archivo, tamaño oficio A   0,90 

29) Por ubicación de inmuebles       A   8,60 

30) Por certificación de enumeración de edif.     A   3,50 

31) Por determinación de la línea municipal, siempre que no medie construcción, por 

metro de frente.............................................................................................A   3,50 

32) Por la consulta de cada plano general o especial    A   5,20 

33) Por fotocopia de elementos del inciso anterior, por oficio   A   1,70 

34) Por consulta de cada cédula catastral o plancheta    A   3,50 

35) Por fotocopia de los elementos enumerados en el inciso anterior  A   1,70 

36) Por visación de planos de mensura y subdivisión: 

a) Hasta 1000 m2       A   3,50 

b) De 1001 a 9999 m2       A   5,20 

c) De 1 a 50 ha        A   10,30 

d) De 51 a 150 has       A   21,- 

e) De 151 a 500 has       A   40,- 

f) De 501 a 1000 has       A   47,- 

g) De 1001 a 2000 has       A   52,- 

h) De 2001 en adelante       A   69,- 

37) Por cada parcela de división       A   0,90 

38) Por cada parcela de división que se presente en plano en propiedad 

horizontal..................................................................................................... A   3,50 

39) Por cada carpeta de obra para construcción     A   14,- 

40) Por registro de firma        A   10,30 

41) Por inscripción en el registro de proveedores    A   7,- 

42) Por fotocopia de documentación, por oficio     A   0,90 

Con un mínimo de        A   2,50 

      43) Toda gestión administrativa no fijada expresamente.   A   3,50 

 

 

 

 

CAPITULO NOVENO 

 

 

Derechos de construcción 

 

De la Imposición 

 

Artículo 28°.- Los derechos de construcción se pagarán conforme a las especificaciones de  

------------------tasas, que se fijan a continuación: 

1) El uno y medio por ciento (1½ %) sobre el valor resultante de relacionar la superficie 

de la misma con el módulo por metro cuadrado fijado en el cuadro A, según destino y 

tipo de edificación adecuado por el factor de corrección del cuadro B, de acuerdo a la 

superficie y zona que de conformidad con la Ordenanza 360/82 Plan Regulador, le 

corresponda. 



El valor de la obra será el importe mayor que resulte de comparar los resultantes de la 

aplicación de la escala descripta en el Cuadro A, con el resultante del Contrato de 

Construcción. 

Cuando por cualquier circunstancia no puedan determinarse los importes previstos 

precedentemente, el valor de la obra surgirá de acuerdo a una estimación de la misma.        

 

CUADRO “A” 

 

DESTINO  TIPO         SUP. CUBIERTA    SUP. SEMICUBIERTA 

 

                  A  A 281   A 140,50 

       B  A 229   A 114.30 

VIVIENDA      C  A 178,30   A   89,15 

       D  A 133,50   A   67,00 

       E  A   74,00   A   37,00________ 

 

COMERCIO      A  A 229,00   A 114,30 

       B  A 178,30   A   89,15 

INDUSTRIA      C  A 133,50   A   67,00 

       D  A   74,00   A   37,00  _______ 

 

       SALAS      A  A 281,00   A 140,50  

           DE      B  A 229,00   A 114,30 

ESPECTACULOS     C  A 178,30   A   89,15 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

CUADRO “B”   (menor o igual que)   (mayor que) 

_________________________________________________________________________ 

 

ZONIFICACION SEGÚN        DESTINO 

                                                    SUP. M2            __________________________ 

PLAN REGULADOR     VIVIENDA              Comercio, 

           Uniform. Multifam.        Industrias 

                     y Otros. 

_________________________________________________________________________ 

 

CIUDAD DE BRANDSEN 

 

  ZONAS URBANAS     100   0,8  ------  0,8 

UR, UC, UI, UP, UA)     100   1,-  1,10  1,- 

_________________________________________________________________________ 

 

ZONAS COMPLEMENTARIAS  100  0,6  ------  0,6 

( CR, CG, CI, CP, CA)                    100  0,7  0,8  0,7 

 

  ZONAS RURALES     100   5,-  ------  0,4   

(RU, RG, RI, RP, RA)     100   6,-   0,9  0,5 

_________________________________________________________________________ 

 



JEPPENER, GOMEZ, AL- 

TAMIRANO, OLIDEN, LA 

 POSADA, OBLIGADO,     100   0,5  ------  0,6 

 SAMBOROMBON 

_________________________________________________________________________ 

 

  ZONAS URBANAS     100   0,6   0,7  0,7 

(UR, UG, UI, UP, UA) 

_________________________________________________________________________ 

 

ZONAS COMPLEMENTA- 

RIAS Y RURALES      100   0,4  ------  0,6 

(CR, CG, CI, CP, CA)     100   0,4  ------  0,7 

(RR, RG, RI, RP, RA) 

 

 

2) Demoliciones de construcción de mampostería, por metro cuadrado A   0,35 

 

Artículo 29°.- Por cada servicio de instalación electromecánica  A 10,30 

                        Por boca de luz eléctrica     A   0,09 

                        Con un mínimo de       A   3,50 

 

Artículo 30°.- Por permiso de construcción de nichera sobre sepultura A 20,50 

 

Artículo 31°.- Por permiso de refacción de bóvedas   A 10,30 

 

 

 

CAPITULO DECIMO 

 

 

Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos 

 

De la imposición 

 

 
CAPITULO DECIMO 

 

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

-------------------siguientes importes: 

a) Por cada surtidor de combustible, instalado en la vía pública, por 

año............................................................................................. A   60,- 

b) Por kioscos, escaparates o similares, instalados en la vía pública, por 

año............................................................................................. A   35,- 

c) Por la instalación de meses en las veredas de confiterías, restaurantes, 

bares, sin afectar el paso de transeúntes, por mesa y por 

mes............................................................................................ A   1,- 

d) Por ocupación de veredas con mercaderías que hacen a la actividad 

comercial, sin afectar el tránsito de peatones, por m2 y por 

mes............................................................................................ A   1,- 

e) Por exhibir maquinarias y/o vehículos automotores en la vía pública, sin 

afectar al tránsito, por año......................................................... A   105,- 

f) Por exhibir artículos de remates en la vía pública, por año....... A   70,- 



g) Por el depósito de materiales en las veredas, correspondientes a la 

construcción de obras, se abonará por día:   

1) Hasta 5 m2      A   0,35 

2) Más de m2      A   0,70 

h) Por puesto de feria franca, por mes o fracción   A   6,- 

i) Por puesto de feria artesanal por mes o fracción   A   8,- 

j) Por ocupación de espacio aéreo con cables, por empresas de 

telecomunicaciones o similares, se abonará por aparato instalado y por 

mes        A   1,- 

k) Por ocupación del espacio aéreo con instalaciones para la radicación de 

música funcional, abonarán por aparato y por mes  A   0,80 

l) Por el uso de columnas o postes de alumbrado público, abonarán por 

empresa y por mes      A   0,50 

m) Por la ocupación de calles cerradas, que deberá estar autorizada por el 

Departamento Ejecutivo a petición de parte, pagarán: 

1) Por hectárea y por mes     A   4,- 

2) Mínimo hasta 0,5 hectáreas y por mes   A   2,- 

n) Ocupación extraordinaria o no contempla por día  A   2,80 

 

 

 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

 

Derechos a los Espectáculos Públicos 

 

De la imposición 

 

Artículo 33°.- Por  cada   permiso   para   la   realización  de  espectáculos   públicos ,  los  

------------------organizadores abonarán las siguientes tasas: 

1) Por cada permiso para organizar bailes en los que se cobre entrada, organizado por 

instituciones con o sin personaría jurídica, clubes, asociaciones deportivas y 

similares.............................................................................................. A 14 

2) Por cada permiso para organizar espectáculos en los locales cerrados, por empresas o 

propietarios, se abonará por día.......................................................... A 7,- 

3) Por permiso de kermese, pudiendo funcionar juegos no prohibidos, se abonará por 

día....................................................................................................... A 15,50 

4) Por permisos para parques de diversiones, por día............................ A 26,- 

5) Por permisos para bailes particulares donde se cobre entrada, por día. A 43,- 

6) Por permiso para la actuación de artistas en hoteles y confiterías, por 

día....................................................................................................... A 14,- 

7) Por permiso para romería, kermese y otros festivales similares en locales cerrados, por 

día....................................................................................................... A 26,- 

8) Los clubes, sociedades o cualquier otra institución que alquile o seda sus instalaciones 

a terceros para realizar fiestas de cualquier índole, por día............... A 5,20 

9) Por permiso para instalar juegos de parques de diversiones por unidad y por 

día....................................................................................................... A 0,90 

10) De parques de diversiones en donde también funcionan kioscos, con juegos de 

destreza, por día................................................................................. A 26,- 

11) Por permiso para la realización de partidos de futbol, en los que se cobre entrada, por 

día....................................................................................................... A 3,50  





Artículo 34°.- Los espectadores concurrentes a los espectáculos públicos mencionados en  

------------------el artículo anterior, y aún no incluídos en él, pagarán un derechos de diez 

por ciento (10%) del valor de la entrada, con un mínimo (incluyendo éstos) 

de............................................................................................................. A 14,- 

 

   En casos de confitería bailables el derecho se fija por reunión: 

a) Para confiterías Categoría I...................................... A 26,- 

b) Para confiterías Categoría II.................................... A 17,50 

 

Artículo 35°.-  Las   agencias   actuarán   como   agentes   de   retención   y   responderán   

------------------solidariamente por el pago, el que deberán hacer efectivo dentro de los 

cinco (5) días de realizarse el espectáculo.- 

 

Artículo 36°.- Los  empresarios   actuarán   como   agentes  de  retención  y  responderán  

------------------solidariamente por el pago, el que deberán hacer efectivo dentro de los 

cinco (5) días de realizarse el espectáculo.- 

 

Artículo 37°.- Por cada permiso para la realización de carreras de caballos, o similares por  

------------------andaniveles, cuadreras, domas, se abonará la suma de........ A 260,- 

 

 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 

Patentes de Rodados 

 

De la imposición 

 

Artículo 38°.- A los efectos del pago  anual  de  estas  patentes, fíjanse las clasificaciones  

------------------siguientes, con sus correspondientes importes: 

tocicletas, con o sin sidecar, motonetas carrozadas o no, bicicletas o 

triciclos motorizados: 

 

_________________________________________________________________________ 

MODELO HASTA 101 a  151 a  301 a  501 a     Más de 

    AÑO 100 cc.  150 cc  300 cc  500 cc  750 cc     750 cc 

 

1987  7,-  16,50  25,-  34,-  44,50      72,- 

 

1986  6,-  14,50  22,-  30.-  39.-      62,- 

 

1985  5,50  13,-  19,50  27.-  35,50      55,50 

 

1984  5,-  11,50  18,-  24,50  32,-      50,- 

 

1983  4,50  10,50  16,50  21,50  29,-      45,- 

 

1982  4,20  10,-  14,50  20,50  26,50      41,- 

 

1981  3,60  8,50  13,-  17.-  24,10      36,- 

 

1980  3,30  7,50  11,50  15,50  22,-      33,- 

 



                    2) Otros rodados: 

a) Acoplados para caballos o remolcadores para automotores que 

habitualmente lo utilicen como transporte................... A 8,50 

b) Máquina trituradoras de escombros, excavadoras, mezcladoras, 

hormigoneras, aplanadoras no inscriptas en el registro municipal que 

efectúen transitoriamente trabajos dentro de los límites del 

Municipio..................................................................... A 17,- 

c) Las mismas del inciso anterior pero inscriptas............ A 8,50 

d) Por cada chapa indicadora de patente de vehículos..... A 18,50 

e) Por tractores................................................................. A 14,-  

 

 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

 

Tasa por Control de Marcas y Señales. 



De la Imposición. 




Artículo 39°.- Por  las  transacciones ,  movimientos  y  documentos  de  ganado  bovino,  

------------------equino, se abonará esta tasa por cabeza de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Ganado Bovino y Equino: 

 

Documentos por transacciones o movimientos. Los montos son por cabeza. 

 

a) Venta particular de productor a productor del mismo partido: 

Certificado................................................................................. A 0,70 

b) Venta particular de productor a productor de otro partido: 

b1) Guía..................................................................................... A 0,70 

b2) Certificado........................................................................... A 0,70 

c) Venta particular de productor a frigorífico o matadero: 

c1) A frigorífico o matadero del mismo partido: 

c2) Certificado........................................................................... A 0,70 

c3) A frigorífico o matadero de otra jurisdicción: 

      Certificado........................................................................... A 0,70 

                        Guía..................................................................................... A 0,70 

d) Venta de productor en Liniers o remisión en consignación a frigorífico o 

matadero de otra jurisdicción: 

Guía........................................................................................... A 1,40 

e) Venta de productor a tercero y remisión a Liniers, matadero o frigorífico de otra 

jurisdicción: 

e1) Certificado.......................................................................... A 0,70 

e2) Guía.................................................................................... A 0,70 

f) Venta mediante remate en feria local o en establecimiento productor: 

f1) Al productor del mismo partido: 

 Certificado.......................................................................... A 0,70 

f2) A productor de otro partido: 

 Certificado.......................................................................... A 0,70 

f3) A frigorífico o matadero de otras jurisdicciones o remisión a Liniers y otros 

mercados: 



 Certificado........................................................................... A 0,70 

 Guía..................................................................................... A 0,70 

f4) A frigorífico o matadero local: 

 Certificado........................................................................... A 0,70 

g) Venta de productor en remate feria de otros partidos: 

Guía........................................................................................... A 0,70 

h) Guías para traslados fuera de la Provincia: 

h1) A nombre del propio productor.......................................... A 0,70 

h2) A nombre de otros ............................................................. A 1,40 

i) Guías a nombre del propio productor para traslado a otro 

partido....................................................................................... A 0,14 

j) Permiso de remisión a feria (en caso de que el animal provenga del mismo 

partido)...................................................................................... A 0,09 

En caso de expedición de la guía del apartado i) si una vez archivada la guía, los 

animales se remitieran a feria antes de los quince (15) días por permiso de 

remisión a feria se abonará....................................................... A 0,52 

k) Permiso de marca...................................................................... A 0,35 

l) Guía de faena (en caso de que el animal provenga del mismo 

partido)...................................................................................... A 0,07 

m) Guía de cuero............................................................................ A 0,09 

Certificado de cuero.................................................................. A 0,09 

 

Ganado Ovino: 

 

Documentos por transacciones o movimientos: 

 

a) Venta de particular de productor a productor del mismo partido 

Certificado................................................................................ A 0,03  

b) Venta particular de productor a productor de otro partido: 

b1) Certificado.......................................................................... A 0,03 

b2) Guía.................................................................................... A 0,03 

c) Venta particular de productor a frigorífico o matadero: 

c1) Frigorífico o matadero del mismo partido: 

 Certificado.......................................................................... A 0,03 

                 c2) Frigorífico o matadero de otra jurisdicción: 

  Certificado.......................................................................... A 0,03 

  Guía.................................................................................... A 0,03 

d) Venta de productor a tercero y remisión a Avellaneda, matadero o frigorífico de 

otra jurisdicción: 

d1) Certificado......................................................................... A 0,03 

d2) Guía................................................................................... A 0,03 

e) Venta mediante remate en feria local o establecimiento productor: 

e1) A productor del mismo partido: 

  Certificado......................................................................... A 0,03 

  Guía................................................................................... A 0,03 

       e2) A productor de otro partido: 

  Certificado......................................................................... A 0,03 

  Guía................................................................................... A 0,03 

       e3) A frigorífico o matadero de otras jurisdicciones o remisión a Avellaneda y 

otros mercados: 

  Certificado........................................................................ A 0,03 

  Guía.................................................................................... A 0,03 

f) Venta de productores en remate de feris de otros partidos: 



Guía.......................................................................................... A 0,03 

g) Guía para traslado fuera de la provincia: 

g1) A nombre del propio productor.......................................... A 0,03 

g2) A nombre de otros.............................................................. A 0,06 

 h) Guía a nombre del propio productor para traslado a otro 

partido........................................................................................................ A 0,02 

 i) Permiso de remisión a feria (en caso de que el animal provenga del mismo 

partido)...................................................................................................... A 0,02 

 j) Permiso de señalada................................................................... A 0,02 

 k) Guía de Cuero........................................................................... A 0,02 

 l) Guía de Cuero............................................................................ A 0,02 

 m) Certificado de cuero................................................................. A 0,02 

 

 

Ganado Porcino: 

 

Documentos por transacciones o movimientos: 

 

Animales de hasta 15 kilos de peso: 

 

a) Venta particular de productor a productor del mismo partido: 

Certificado............................................................................... A 0,09 

b) Venta particular de productor a productor de otro partido: 

b1) Certificado......................................................................... A 0,09 

b2) Guía................................................................................... A 0,09 

c) Venta particular de productor a frigorífico a matadero: 

c1) A frigorífico o matadero del mismo partido: 

 Certificado......................................................................... A 0,09 

c2) Frigorífico o matadero de otro partido: 

 Certificado......................................................................... A 0,09 

 Guía................................................................................... A 0,09 

d) Venta de productor en Liniers o remisión en consignación a frigorífico o 

matadero de otra jurisdicción: 

Guía......................................................................................... A 0,12 

e) Venta de productor a tercero y remisión a Liniers, matadero o frigorífico de otra 

jurisdicción: 

e1) Certificado......................................................................... A 0,09 

e2) Guía................................................................................... A 0,12 

f) Venta mediante remate feria local o en establecimiento productor: 

f1) A productor del mismo partido 

 Certificado......................................................................... A 0,09 

f2) A productor de otro partido: 

 Certificado......................................................................... A 0,09 

 Guía................................................................................... A 0,09 

f3) A frigorífico o matadero de otras jurisdicciones o remisión a Liniers u otros 

mercados: 

 Certificado......................................................................... A 0,09 

 Guía................................................................................... A 0,09 

f4) A frigorífico o matadero local: 

 Certificado......................................................................... A 0,09 

g) Venta de productores en remate feria de otros partidos: 

Guía......................................................................................... A 0,12 

h) Guía para traslado fuera de la Provincia: 



h1) A nombre del propio productor......................................... A 0,09 

h2) A nombre de otros............................................................. A 0,09 

 i) Guía a nombre del propio productor para traslado a otro 

partido........................................................................................................ A 0,02 

 j) Permiso de remisión a ferias (en caso de que el animal provenga del mismo 

partido)...................................................................................................... A 0,02 

 k) Permiso de señalada.................................................................. A 0,02 

 l) Guía de faena (en caso de que el animal provenga del mismo 

partido)...................................................................................................... A 0,02 

 m) Guía de cuero........................................................................... A 0,02 

 n) Certificado de cuero.................................................................. A 0,02 

 

Animales de más de 15 kilos de peso:  

 

 a) Certificado................................................................................. A 0,40 

          b1) Certificado................................................................................. A 0,40 

          b2) Guía........................................................................................... A 0,40 

          c1) Certificado................................................................................. A 0,40 

          c2) Guía........................................................................................... A 0,40 

 d) Guía........................................................................................... A 0,75 

          e1) Certificado................................................................................. A 0,40 

          e2) Guía........................................................................................... A 0,40 

          f1) Certificado................................................................................. A 0,40 

          f2) Guía........................................................................................... A 0,40 

          f3) Verificado.................................................................................. A 0,40 

          f4) Guía........................................................................................... A 0,40 

 g) Guía........................................................................................... A 0,75 

          h1) Certificado................................................................................. A 0,40 

          h2) Guía........................................................................................... A 0,75 

 i)..................................................................................................... A 0,09 

 j)..................................................................................................... A 0,40 

 k).................................................................................................... A 0,40 

 l)..................................................................................................... A 0,52 

 m)................................................................................................... A 0,26 

 n).................................................................................................... A 0,26 

 

Tasas fijadas sin considerar el número de animales. 

 

A- Correspondientes a Marcas y Señales; 

 

     Concepto – Marcas. 

 

a) Inscripción de boletos de marcas y señales.................. A 12,- 

b) Inscripción de transferencia de marcas y señales......... A   9,- 

c) Toma de razón de duplicado de marcas y señales........ A   9,- 

d) Toma de razón de rectificaciones, cambios o adicionales de marcas y 

señales.......................................................................... A   0,70 

e) Inscripciones de marcas y señales renovadas.............. A   9,- 

 

     Concepto – Señales. 

 

a) ..................................................................................... A 0,02 

b) ..................................................................................... A 7,70 



c) ..................................................................................... A 4,30 

d) ..................................................................................... A 9,- 

e) ..................................................................................... A 9,- 

 

B- Correspondientes a formularios o duplicados de certificados, guias o permiso. 

 

a) Formularios de cerificados de guias y permisos......... A 0,35 

b) Duplicados de certificados de guías........................... A 1,70 

 

 

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

 

Tasa por Conservación, Raparación y Mejorado de la red Vial Municipal. 

 

De la imposición. 

 

Artículo 40°.- Por la prestación  de  servicios  de  conservación, reparación y mejorado de  

------------------calles y caminos rurales, se abonará una tasa anual de Australes Tres con 

Diez (A 3,10), por hectáreas, con un mínimo de Australes Veintiuno con setenta (A 

21,70).- 

 

 

 

CAPITULO DECIMO QUINTO 

Derechos de Cementerio. 

 

De la Imposición. 

 

Artículo 41°.- Para la liquidación de este derechos se fijan los siguientes importes: 

 

A) Inhumaciones: 

1) En tierra      A 17,20 

2) En nicho: a) En ataud     A 34,40 

                      b) En urna     A 25,- 

3)   En bóveda: a) En ataud    A 55,- 

           b) En urna    A 43,- 

 

B) Traslados: 

1) De tierra a tierra     A 10,- 

2) De tierra a nicho y viceversa    A 10,- 

3) De tierra a bóveda y viceversa   A 20,- 

4) De tierra a nicho de reducción y viceversa  A 10,- 

5) De bóveda a bóveda     A 27,50 

6) De nicho a nicho     A 10,- 

7) De nicho de reducción a nicho de reducción  A 10,- 

8) De nicho a bóveda y viceversa   A 24,- 

 

C) Concesiones: 

1) Lotes de terreno para bóvedas a 50 años   A  1.120 

Renovación por 25 años     A     516 

2) De nichos comunes a 25 años 1° a 3° fila   A     560 



Renovación cada 5 años     A    344 

3) De nichos comunes a 25 años 4° fila    A    447 

Renovación cada 5 años     A    275 

4) De nichos de reducción a 25 años    A    137 

Renovación por 10 años     A      52 

Renovación por 5 años     A      26 

5) De sepulturas comunes por 5 años    A      17 

Renovación por 5 años     A      10 

6) De sepulturas zona cementerio parque, por 5 años  A      8,60 

7) De sepulturas zona cementerio parque, por 10 años  A      17 

8) De lotes para nicheras de 1,20 x 2,50, a 30 años  A    516 

Renovación por 15 años     A    310 

9) Transformación de sepultura en tierra común de nichera A    430 

 

D) Incorporaciones: 

 

Incorporación de restos reducidos en lugares concedidos: 

 

1) En bóveda     A 10,- 

2) En sepulturas:        

a) A perpetuidad  A 5,- 

b) Temporario   A 2,- 

3) En nichos para restos reducidos: 

a) A perpetuidad  A 3,50 

b) Temporario  A 2,- 

4) En nichos para cadáver: 

a) A perpetuidad  A 5,- 

b) Temporario   A 2,- 

 

 

E) Transferencias: 

1) De título de sepulturas   A 2,60 

2) De título de nichos    A 5,- 

3) De título de nichos de reducción  A 3,- 

4) De título de bóvedas    A 137,- 

 

 

F) Por traslado o extracción de monumento A 3,50 




G) Por reducción de restos    A 19,- 

 

 

H) Depósito provisorio de restos   A 10,- 

 

 

Artículo 42°.- Por  los  servicios  de  limpieza  y  conservación  se  abonarán los siguientes  

------------------anuales: 

a) Bóvedas, por metro lineal de frente   A 10,- 

Con mínimo de      A 25,80 

b) Nichos y sepulturas     A 9,- 

c) Nicheras       A 14,- 



d) Los terrenos arrendados para bóvedas y no edificados dentro de los seis 

meses de realizado el arrendamiento abonarán  A 17,20 

 

 

Artículo 43°.- Por  la  extracción  de  restos   para   ser  trasladados  a  otra   localidad , se  

-----------------abonarán: 

a) En ataud  A 5,20   

b) En urna  A 7,- 

 

Artículo 44°.- Por realizar el cambio de caja metálica A    12,- 





 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

 

 

Derechos por Servicios Varios. 

 

De la Imposición. 

 

Artículo 45°.- Por los servicios que se sancionan a continuación se abonará: 

a) Servicios de máquinas: 

1) Por hora de pala mecánica..................................................A  172,00 

2) Por hora de motoniveladora y cargador frontal..................A  172,00 

3) Por hora de tractor y demalezadora....................................A    34,50 

4) Por hora de camiones..........................................................A    52,00 

b) Por gastos varios para la inscripción de prod. Alimenticios.....A    14,00 

c) Por servicios de ambulancia: 

1) Por km recorrido, tanto ida como veulta, fuera del radio 

urbano.................................................................................A      0,52 

2) Por cada requerimiento dentro de la planta urbana............A    15,50 

         c1) Con un mínimo de ......................................................................A    15,50









CAPITULO DECIMO SEPTIMO 

 

 

Derechos por explotación de canteras, de extracción de arena, pedregullo, sal y demás 

minerales.  

 

De la Imposición. 

 

 

Artículo 46°.- De acuerdo a lo establecido en el Libro Segundo de la Ordenanza Fiscal, en  

-----------------su Título Décimo Noveno, fíjase un derecho y por metro cubico de....A  0,14 

 

Artículo 47°.- Fíjase el monto de la garantía establecida en la Ordenanza Fiscal en la suma  

-----------------de Australes Quinientos Dieciseis (A 516,-) por año.- 









CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 

 

Patentes de Juegos Permitidos. 

 

De la Imposición. 

 

 

Artículo 48°.- Las tasas a que se refiere el presente Capítulo por entretenimiento o juegos  

------------------de habilidad o destreza, no prohíbidos por las leyes o disposiciones 

vigentes, abonarán de acuerdo a lo siguiente:  

a) Por cancha de pelota, explotada comercialmente, por año........A   10,30 

b) Por cada mesa de billar, pool instaladas en comercios, por 

año..............................................................................................A   15,50 

c) Por cada cancha de juego “minigol” o similar, como ser: bowlings, 

escalectric, etc., siempre que no funcione con fichas o monedas, por 

cada una por año........................................................................A   15,50 

d) Por canchas de bochas explotadas comercialmente por año......A   10,30 

e) Juegos mecánicos y/o electrónicos y toda diversión de esta naturaleza 

cuyo uso no estuviera prohibido por Ordenanza, por unidad y por 

año..............................................................................................A   7,- 

f) Juegos mecánicos y/o electrónicos infantiles, por unidad y por 

año..............................................................................................A   6,- 

g) Por aparatos automáticos expendedores de mercaderías o recreativos, 

que funcionen con monedas y fichas situados en estaciones ferroviarias, 

terminales de ómnibus, parajes públicos, negocios o locales de acceso al 

público en general y vía pública, por unidad y por año.............A   7,- 

 

 

 

CAPITULO DECIMO NOVENO 

 

Tasa por Servicios Lucha Plagas en el Sector Rural. 

 

De la Imposición. 

 

 

Artículo 49°.- Se abonará  un  tributo  anual de Catorce Centavos de Austral (A 0,14), con  

------------------un mínimo de Noventa y Seis Centavos de Austral (A 0,96).-  

 

 

 

CAPITULO VIGESIMO 

 

 

Tasa por Servicios Sanitarios. 

 

De la Imposición. 

 

 



Artículo 50°.- Los contribuyentes que utilicen  el  servicio  definido en el Título Vigésimo 

------------------Segundo de la Ordenanza Fiscal abonará por cada conexión a la Red 

Cloacal. 

 

 

 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 

 

 

Derechos por Autorización, Emisión Rifas. 

 

De la imposición. 

 

 

Artículo 51°.- Se abonará el cinco por ciento (5%) del total autorizado a emitir billetes de  

------------------rifas o bonos contribución. 

Este pago se efectuará de la siguiente manera: 

a) El uno por ciento (1%) previo restante deberá integrarse antes de los 

quince (15) días de la fecha en que debe realizarse el sorteo 

programado.- 

b) El cuatro por ciento (4%) restante deberá integrarse antes de los quince 

(15) días de la fecha en que debe realizarse el sorteo programado.- 

 

Artículo 52°.- Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo ,  el  Honorable   Tribunal  de  

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

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

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. 


