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VISTO:  
El ingreso a este Cuerpo de un Proyecto de Ordenanza que establece el 

estacionamiento medido en ciertas arterias de la ciudad; y 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que la misma se presenta en función de las atribuciones previstas por la Ley 
Orgánica de las Municipalidades; 
 

Que corresponde a este Cuerpo modificar la Ordenanza Fiscal a los fines de fijar la 
imposición pertinente al estacionamiento medido; 
 

Que resulta necesario establecer la figura del arancelamiento del estacionamiento 
medido en las arterias que dispongan las ordenanzas que rijan en la materia; 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 7 4 
 

ARTICULO 1º.-  Modifícase el Art. 171 de la Ordenanza Fiscal Nº 1928, el que quedará                     
-------------------- redactado de la siguiente forma: 
 
          ARTÍCULO 171º.- Por los conceptos que a continuación se detallan, se abonarán los            
derechos que al efecto se establezcan: 
a) La ocupación y/o uso del espacio aéreo, subsuelo o superficie por empresas de servicios 
públicos con cables, cañerías o cámaras; 
b) La ocupación y/o uso del espacio aéreo, subsuelo o superficie por particulares o 
entidades no comprendidas en el punto anterior, con instalaciones de cualquier clase en las 
condiciones que permitan las respectivas Ordenanzas, con excepción de la ocupación 
efectuada por la colocación de letreros en la vía pública; 
c) La ocupación por particulares del espacio aéreo, con cuerpos o balcones cerrados, 
excepto cuerpos salientes sobre ochavas cuando se hubiera hecho cesión gratuita del 
terreno para formarlos; 
d) La ocupación y/o uso de la superficie con mesas y sillas, quioscos o instalaciones 
análogas, ferias o puestos, cajones; 
e) Por la ocupación y uso del espacio destinado a playa de estacionamiento; 
f) La ocupación de espacios públicos por cualquier medio permitido. 
g) Por el estacionamiento medido en las arterias que se establezcan. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                   
-------------------- y una vez cumplido, archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES UNO/DOS MIL DIECIOCHO 
A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


