
 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA N° 33/2015 
 

ORDENANZA TARIFARIA ANUAL PARA AÑO 2016 
 

TITULO 1 

 

TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA  

 

CAPITULO 1: Derechos de Oficina 

 

ARTICULO 1º: Establécese para el Título I Derechos de Oficina de la Ordenanza 

General Impositiva, Parte Especial, por  todo trámite que ante la Municipalidad se 

realice, los impuestos que a continuación se detallan: 

 

En los trámites de oficina no reglamentados, se cobrará pesos ciento quince ($ 115,00) 

 

1) Derechos de Oficina referido a Inmueble: 

 Cuando la declaración de inhabilitación fuese solicitada por particular 

interesado (sea o no propietario del inmueble que se trata) correrá por cuenta de 

los mismos los gastos que se originan en la Municipalidad por la preparación del 

informe técnico correspondiente, cualquiera sea la resolución final sobre la 

solicitud. 

 

 Por denuncia de propietarios contra terceros por daños y perjuicios de sus 

inmuebles: pesos setenta y cuatro ($ 74,00) 

 

 Las solicitudes de escribanos, particulares o judiciales, sobre certificación de 

deudas de impuestos, gravámenes o contribuciones de mejoras de carácter 

Municipal sobre propiedades ubicadas en el Municipio debiendo hacer una 

solicitud por cada inmueble o lote, excepto en los casos de división de 

condominio o adquisición de partes indivisas: pesos doscientos noventa ($ 

290,00) 

 

 Cuando el adquirente es condómino se considera como una sola certificación: 

pesos doscientos noventa ($ 290,00) 

 

2) Derechos de oficina referidos al comercio, la Industria y actividades profesionales. 

 Inscripción y baja de profesionales en el registro respectivo: pesos doscientos 

noventa ($ 290,00) 

 

 Apertura de los establecimientos determinados en el Título III de la Ordenanza 

Tarifaria Anual, equivalente al 10% del mínimo establecido en dicha 

Ordenanza. 

 

 Cierre, Traslado, cambio de titular, rubro, anexo o modificaciones del 

establecimiento; Constancia de pago y certificaciones, por cada una; Informes 

comerciales: pesos doscientos noventa ($ 290,00) 

 Derechos de Oficina referidos a la actividad comercial, industrial y de servicios: 

pesos doscientos noventa ($ 290,00) 

 



 

 

 

 

 

3) Derechos de Oficina referido a los espectáculos públicos. 

* Apertura, reapertura, traslado o transferencia de cines, teatros, parques de 

diversiones, circos: pesos doscientos noventa ($ 290,00) 

 

* Exposición de premios de rifas o tómbolas en la vía pública: pesos ciento 

quince ($ 83,00). 

 

* Permiso de realizar carreras de motos, automóviles, festivales, kermeses, 

desfile de modelos, exposiciones artísticas, exposiciones rurales, ferias 

rurales, doma de potros, carreras cuadreras, etc.: pesos un mil ochenta y siete 

($ 1.087,00). 

 

4) Derechos de oficina por derecho de catastro 

* Por inspección de catastro; Por comunicaciones de parcelamiento de 

inmueble; Pedido de loteos o urbanización: pesos trecientos sesenta y tres ($ 

363,00). 

 

5) Derechos de Oficina referido a Productos Cárnicos 

* Registro como abastecedor o introductor: pesos trecientos sesenta y dos ($ 

362,00). 

* Transferencia del registro: pesos doscientos noventa ($ 290,00) 

 

6) Derechos de Oficina referidos a vehículos 

* Solicitud de adjudicación de patente de taxímetro: pesos un mil ochocientos 

diez ($ 1.810,00). 

 

*  Precinto para Ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados y similares: 

pesos doce ($ 12,00). 

 

* Precinto para Vehículos Automotores, Acoplados y Afines: pesos 

veinticuatro ($ 24,00) 

 

* Solicitud de certificado de LIBRE DEUDA para cambio de radicación o 

transferencia de dominio de vehículos automotores en todos los casos 

previstos para el cobro del impuesto provincial a los automotores en el 

Código Tributario Provincial:  

 

* Cambios de dominio, cuya radicación permanece en el ámbito local: ciento 

quince ($ 115,00). 

 

* Cambios de dominio que originan cambios de radicación a otro Municipio: 

pesos ciento sesenta y dos ($ 162,00). 

 

7) Derechos de Oficina referidos a la construcción, solicitud de: 

* Demolición total o parcial del inmueble: pesos ciento noventa y siete ($ 

197,00). 

 

* Líneas de edificación: pesos doscientos noventa ($ 290,00) 

 

* Ocupación de la calzada en forma precaria para tareas de la construcción: 

pesos ciento noventa y siete ($ 197,00). 

 

* Construcción de tapias, cercas y veredas: pesos doscientos veinte ($ 220,00). 



 

 

 

 

 

* Permiso para modificar el nivel de los cordones de las aceras para ser 

utilizados para entradas de rodados abonarán: pesos ciento noventa y siete ($ 

197,00). 

 

8) Derechos de Oficina referidos al Cementerio 

* Por cada copia de acta de concesión de terrenos: pesos ciento once ($ 

111,00). 

 

* Por compra, permuta o donación de terrenos: pesos noventa y tres ($ 93,00). 

 

* Por inhumación, traslado o introducción de cadáveres: pesos trecientos 

sesenta y dos ($ 362,00). 

 

* Por autorización para colocación de lápidas, plaquetas, placas y pinturas, etc.: 

pesos ciento noventa y siete ($ 197,00). 

 

* Por la construcción de panteones, nichos superpuestos, mausoleos, etc.: pesos 

doscientos cincuenta y cinco ($ 255,00). 

 

9) Derechos de Oficina de Visación y Conformación de D.T.A (Documento de transito 

Animal) para  Hacienda 

a) Por comercialización: Por visación y conformación de D.T.A para 

ganado mayor, por cabeza, 1,5 UKN. 

b) Por comercialización: Por visación y conformación de D.T.A para 

ganado menor, por cabeza, 0,75 UKN. 

c) Por traslado del propio productor sin comercialización: Por solicitud de 

certificados guías de tránsito, por unidad de transporte un total de pesos 

doscientos ($ 200.-) el que se actualizará en función de la variación porcentual 

de precios del inciso a) del presente artículo. 

 

1. Considérense contribuyentes a los importes establecidos en los apartados 1) y 2) 

a los propietarios de la hacienda a transferir o consignar y a las firmas 

consignatarias intervinientes, quienes deberán actuar como agentes de retención. 

 

2. El importe de un UKN (Unidad Kg de Novillo) estará determinado por el precio 

de un (1) Kg de novillo especial de 400 a 420 Kg comercializado en el mercado 

concentrador de Hacienda de Liniers.-  Se determinará por quincena, 

considerando la quincena anterior a la aplicación. 

 

3. Libreta de Sanidad: pesos ciento ochenta y cinco ($ 185,00) anual. 

 

Considérense contribuyentes de los importes establecidos en el apartado 3) a los 

propietarios de la hacienda a desplazar. 

Los importes por abonarse deberán hacerse efectivo hasta el día 15 del mes calendario 

siguiente de efectuada la feria, para los apartados 1)  y 2); en el momento de efectuarse 

la solicitud de los certificados, para el apartado 3). 

 

9 bis) Derechos de Oficina de DT-e (Documento de tránsito de cueros):  pesos 

dieciocho  ($ 18,00) el que se actualizará en función de la variación porcentual de 

precios del inciso a) del artículo 9°) de la presente Ordenanza 

 

10) Aranceles Hospital Municipal: Fíjese los siguientes aranceles a los fines de la 

retribución de los servicios que se prestan en el Hospital Municipal de Alcira. 



 

 

 

 

1. Examen Oftalmológico para obtención del carnet de conducir: pesos ciento  

cuarenta y cuatro ($ 144,00). 

2. Examen Neurológico para obtención del carnet de conducir: pesos ciento  

cuarenta y cuatro ($ 144,00). 

 

11) Tasas según Ley provincial Nº 9164 y Decreto reglamentario 132/05- referida al 

comercio y profesionales del expendio y comercio de  Agroquímicos.- 

1 INSCRIPCION DE: 

1.1 Empresas expendedoras (por boca de expendio): pesos novecientos ochenta y 

tres ($ 983,00). 

1.2 Empresas aplicadoras terrestres (autopropulsadas): pesos quinientos veinte ($ 

520,00). 

1.3 Empresas aplicadoras terrestres (de arrastre): pesos trescientos veintiocho ($ 

328,00). 

1.4 Depósitos de Agroquímicos (no comerciales): pesos trecientos sesenta y dos ($ 

362,00). 

 

2 HABILITACION ANUAL DE: 

2.1  Empresas expendedoras (por cada boca de expendio): pesos trecientos sesenta 

y dos ($ 362,00). 

2.2  Empresas aplicadoras terrestres (autopropulsadas por máquina): pesos 

trecientos treinta ($ 330,00). 

2.3  Empresas aplicadoras terrestres (de arrastre por máquinas): pesos ciento 

noventa y siete ($ 197,00). 

2.4  Depósitos de Agroquímicos (no comerciales): pesos ciento ochenta y tres ($ 

183,00). 

 

EXENCION 

Los Centros de Acopio Principal de Envases pertenecientes a Municipios y Comunas 

estarán exentos del pago de la tasa por inscripción y habilitación anual fijándose el 

presente listado.-   

12) Derechos de Oficina referidos a Registro Civil: 

1. Inscripción Actas autenticadas:  pesos treinta y seis ……….          $    36,00 

2. Inscripción de Nacimientos    pesos treinta y seis ……….              $    36,00 

3. Inscripción de Defunciones    pesos treinta y seis ……….              $    36,00 

4. Inscripción de Matrimonios: pesos ciento cuarenta y cinco             $  145,00 

5. Actas Escolares: pesos catorce con 50/100 ………………              $    14,50 

6. Asentamiento por hijo en Libreta de Familia:  pesos treinta y seis   $   36,00 

 

REINSCRIPCION 

 Nacimiento : pesos doscientos noventa ……………….. $  290,00 

 Defunción:  pesos doscientos noventa ……………….... $  290,00               

 Casamiento: pesos doscientos noventa ………………... $  290,00      

                                                                    

INSCRIPCION : 

 Divorcio: pesos doscientos noventa ………..………….. $  290,00 

 Adopción: pesos doscientos noventa …………………... $  290,00 

 Casamiento: pesos doscientos noventa ……………..….. $  290,00 

 

Derecho de transporte de cadáveres: pesos trecientos sesenta y dos ..$  362,00 

 

 

 

 



 

 

 

Celebración de Matrimonio en la Oficina de Registro Civil en horario inhábil: 

pesos un mil ochenta y siete ………………………………………   $ 1.087,00 

 

Por Testigos Adicionales: pesos trecientos sesenta y dos …………..$    362,00 

 

CAPITULO 2: Registro Civil y Capacidad y de las  Personas 

ARTICULO 2º.- Los aranceles a cobrar por los servicios que presta la Oficina del 

Registro Civil y Capacidad de Las Personas, serán los que fije la Ley Impositiva 

Provincial y el Registro Nacional de Las Personas para el año 2016, y los derechos de 

oficina especificados en la presente Ordenanza. 

CAPITULO 3: Licencia de Conducir 

ARTICULO 3º.- Para el otorgamiento de licencia de conducir, se abonarán de acuerdo 

a las clases, en un todo de acuerdo al  siguiente detalle: los que tendrán una vigencia de 

hasta tres (3) años.- 

 

 

Clase A  Ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados. Cuando se trate de 

motocicletas de más de 150 c.c. de cilindrada, se debe haber tenido 

previamente licencia para motos de menor potencia, como mínimo (2) 

años de anterioridad a la presente solicitud, excepto los mayores de 21 

años. Esta clase se subdivide en: 

  

Clase A-1: Permite conducir Ciclomotores  cuya cilindrada no supere los 

cincuenta (50) centímetros cúbicos 

 

Clase A-2: Permite conducir Motocicletas y triciclos motorizados cuya 

cilindrada supere los cincuenta centímetros cúbicos (50 cc) y no exceda 

los ciento cincuenta centímetros cúbicos (150 cc). Los vehículos a cuya 

conducción  autoriza la licencia de la clase A1. Edad mínima 18 años. 

 

Clase A-3: Permite conducir Motocicletas cuya cilindrada supere los 

ciento cincuenta centímetros cúbicos (150cc). Los vehículos a cuya 

conducción autoriza la licencia de la clase A-2. Edad mínima: 18 años. 

 

Clase B  Para automóviles y camionetas con acoplado de hasta 750 kilogramos 

de peso o casa rodante. Esta clase se subdivide en: 

 

Clase B-1: Permite conducir Automóviles, camionetas y casas rodantes 

motorizadas cuyo peso máximo no exceda los tres mil 

quinientos kilogramos (3500 Kg.)y el número de plaza no sea 

superior a nueve, incluida la del conductor. Edad mínima:18 

años. 

 

Clase B-2: Permite conducir Automóviles y camionetas cuyo peso 

máximo no supere los tres mil quinientos kilogramos (3500 

Kg.) y arrastren un remolque de hasta setecientos cincuenta 

kilogramos (750kg). Los vehículos a cuya conducción autoriza 

la licencia de la clase B-1. Para obtener esta licencia de 

conducir habrá que poseer una licencia clase B-1 con una 

antigüedad mínima de un año 

 

 

 

 



 

 

 

 

Clase C   para  camiones sin acoplado y los comprendidos en la Clase B).- 

 

Clase D   para los destinados al servicio del transporte de pasajeros, emergencia, 

seguridad y los de la Clase B o C, según el caso.- 

 

Clase E  Para camiones articulados o con acoplado, maquinaria especial no 

agrícola y los comprendidos en la clase B y C.- 

 

Clase F   Para automotores especialmente adaptados para discapacitados.- 

 

Clase G  Para tractores agrícola y maquinaria especial agrícola. 

 

Clase H  Mayores de 16 años – ámbito local exclusivamente. 

 

 

Importes: 

Clase A (vigencia hasta un año):  pesos ciento noventa y siete ……… $ 197,00 

Clase A (vigencia hasta tres años): pesos trecientos sesenta y ocho … $ 368,00 

Clase B (vigencia hasta tres años): pesos cuatrocientos cuatro……… $ 404,00 

Clase C (vigencia hasta tres años): pesos cuatrocientos cincuenta y ocho………$ 

458,00 

Clase D (vigencia hasta tres años): pesos cuatrocientos cincuenta y ocho………$ 

458,00 

Clase E (vigencia hasta tres años): pesos cuatrocientos cincuenta y ocho………$ 

458,00 

Clase G (vigencia hasta tres años): pesos doscientos ochenta y siete  $ 287,00 

 

Por generación de duplicados: pesos ciento noventa y siete………   $ 197,00 

Por sustitución de licencia (cambio de sistema de Lic. de conducir): pesos ciento 

quince…  $ 115,00 

Clase B -principiantes y mayores de 70 años- vigencia por un año: pesos 

doscientos seis…. $  206,00 

Locales (vigencia hasta dos años): pesos doscientos setenta y ocho... $ 278,00 

 

Para el caso de los contribuyentes que tengan otorgada una licencia de cualquier clase,  

abonara pesos ciento noventa y siete ($ 197,00).- por cada licencia adicional.- 

La respectiva Licencia Adicional tendrá el mismo periodo de vencimiento que la 

primera licencia solicitada.-  

 

CAPITULO 4: Derechos de Inspección y Contraste de Pesas y Medidas 
 

ARTÍCULO 4º: Se abonarán en concepto de servicio obligatorio de inspección y 

contraste de pesas y medidas, anualmente, los siguientes derechos: 

1) Por derecho de Inspección: 

a) Por cada medida de capacidad      $   44,00 

b) Por cada juego de medidas pesas sueltas              $   22,50 

c) Por cada medida de longitud             $   37,00 

d) Por cada control de surtidor de combustibles    $ 109,00 

 

2) Por balanzas, básculas, incluso de suspensión, abonarán anualmente: 

a) Hasta 10 Kgs.        $    37,00 

b) Más de 10 Kgs., hasta 25 Kgs.      $    65,00 

c) Más de 25 Kgs., hasta 200 Kgs.      $    95,00 

d) Más de 200 Kgs., hasta 2000 Kgs.     $  110,00 



 

 

 

f) Más de 5000 Kgs., hasta 10000 Kgs.      $  153,00 

g) Más de 10000 Kgs.       $  217,00 

h) Romanas pequeñas de mano      $    29,00 

i) Básculas públicas con la plataforma para 

camiones, acoplados, semiremolque, por mes    $  327,00 

 

 

ARTICULO 5º: A los efectos del servicio, la Municipalidad podrá ordenar la 

inspección y contraste en cualquier época del año.- 

 

Del Pago 

ARTICULO 6º: El pago de los derechos establecidos en este Capítulo se efectuará en 

tesorería Municipal antes del 31 de Julio de cada año. 

 

CAPITULO 5: Otras Rentas 

ARTICULO 7º: Fijase los montos que establece la Ley Impositiva Provincial para la 

expedición de guías de transferencia y consignación como así mismo todas las 

disposiciones contenidas en el Código Tributario de la Provincia referido al mismo 

aspecto en lo que hace a los contribuyentes y responsables y forma de pago del  

impuesto, la que a los efectos de la percepción municipal deberán considerarse parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 8º: Los propietarios de animales sueltos en la vía pública, deberán abonar 

en concepto de multas, por cada animal: 

* Equinos, bovinos, ovinos y porcinos:  $  1.015,00 

* Canes:                                          $     830,00 

* Otros:                                            $     220,00 

 

ARTICULO 9º: Por el servicio de tenencia, uso de corrales, jaulas, mantención, etc., de 

los animales que han sido capturados en la vía pública, los propietarios abonarán un 

derecho diario de pesos doscientos ocho ($ 208,00) 

 

ARTICULO 10º: Por otorgamiento de numeración domiciliaria se abonará pesos ciento 

quince ($ 115,00) 

 

Arriendo de Maquinarias Municipales 

ARTÍCULO 11º: Fíjanse los siguientes importes de alquiler de maquinarias 

Municipales, la hora: 

* Desmalezadora de arrastre:      $     332,00 

* Pala cargadora:                  $  1.085,00 

* Motoniveladora:                  $  2.601,00 

* Tractor:                   $  1.085,00 

* Camiones:        $  1.591,00 

* Tractor con pala de arrastre:      $  1.591,00 

* Por cada tanque de agua se abonará: 

* Hasta 6.000 litros:      $  1.361,00 

* Más de 6.000 litros y hasta 9.000 litros:   $  1.735,00 

* Topadora:        $  4.340,00 

* Camionada de tierra (aprox. 6 m3)    $  1.158,00 

* Camionada de escombros (aprox. 6 m3)   $  1.598,00 

 

Desmalezamiento de Terrenos Baldíos: 

Establécese un importe de pesos once ($ 11.00) por metro cuadrado para el 

desmalezamiento de terrenos baldíos. 



 

 

 

 

 

 

Copias de Ordenanzas 

ARTÍCULO 12º: Fíjanse los siguientes importes: 

 

* Por la entrega de copia de la Ordenanza General Impositiva: ……..$  276,00 

 

* Por la entrega de copia de la Ordenanza Tarifaria Anual:………… $ 207,00 

 

* Por la entrega de copia de otras Ordenanzas, su valor será fijado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, atendiendo a la cantidad de hojas que 

insume la misma, con un mínimo de………. $ 70,00 

 

* Por la entrega de copia digital en pendrive o similar provisto por el interesado: 

pesos veintinueve  ($ 29,00) por cada Ordenanza. 

 

 

TITULO 2 
 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES 
 

CAPITULO I: 

 

ARTICULO 13º: A los fines de la aplicación del artículo 145º de la Ordenanza General 

Impositiva divídase al radio municipal conforme al artículo 150º de la misma, y de 

acuerdo a demarcación efectuada en el plano que se adjunta, el que debidamente 

firmado y sellado, deberá ser considerado como parte integrante de la presente 

Ordenanza Tarifaria Anual, ESTABLECESE el coeficiente zonal y coeficiente de 

categoría de construcción a fin de la obtención de la base imponible requerida, a saber: 

 

a) Coeficiente zonal del terreno, aplicable sobre el valor lineal del metro de 

frente 

 Zona 1………………………....4,00    (cuatro coma cero cero) 

 Zona 2…………………………3.50    (tres coma cincuenta) 

 Zona 3…………………………2.42… (dos coma cuarenta y dos) 

 Zona 4…………………………2.20 …(dos coma veinte) 

 Zona 5…………………………1.00… (uno coma cero cero) 

    

b) Coeficiente según categoría de construcción y/o mejora,  

Categoría  1 ………………………  2,00 (dos coma cero) 

Categoría  2………………………   1,40  (uno coma cuarenta) 

Categoría  3………………………   1,00   (uno coma cero cero) 

 

ARTICULO 14º:  FIJANSE el valor anual para el metro lineal de frente de los 

inmuebles en pesos cuarenta y ocho ($ 48,00) 

 

ARTÍCULO 15°: ESTABLECESE la siguiente fórmula a los fines de determinar el 

valor de la base imponible del inmueble:  

 

 Inmueble baldío:  (QMLF x PML) x CZ) x CP 

 

 Inmuebles edificados: ((((QMLF x PML) x CZ) x CC) 

 

 



 

 

 

 

En donde: 

 QMLF es igual a “cantidad metros lineales de frente del inmueble” 

 PML es igual a “precio metro lineal del inmueble”  

 CZ es igual a “coeficiente zonal inmueble”  

 KP  es igual a “coeficiente de penalidad inmueble baldio”  

 CC es igual a “coeficiente de categoría construcción y/o mejora” 

  “x” denota simplemente el producto o multiplicación de las diferentes 

variables. 

 

ARTÍCULO 16º: Fíjanse los siguientes coeficientes por penalidad (CP) a cada 

inmueble baldío según la sobretasa determinada en el artículo 155° de la Ordenanza 

Impositiva Anual vigente 

 

a) Hasta 500 m2 …… …………………CP = 1.35 (uno coma treinta y cinco) 

b) Mayor a 500 m2 y hasta 1.500 m2 …CP = 1.50 (uno coma cincuenta) 

c) Mayor a 1.500 m2 y hasta 5.000 m2  CP = 1.65 (uno coma sesenta y cinco) 

d) Mayor a 5.000 m2…………………. CP = 2,00 (dos coma cero cero) 

 

Quedan exentos de la aplicación del coeficiente de penalidad, aquellos inmuebles 

baldíos que sean única propiedad y no superen los 500 m2.- 

 

ARTICULO 17º: Se establece un monto mínimo de Tasa Básica a la propiedad de 

pesos cuatrocientos ochenta ($ 480,00) anuales. 

 

ARTICULO 18º: Para el caso de propiedades inmuebles ubicadas en esquinas, se 

tendrá en cuenta el lado que posea la mayor cantidad de metros lineales para la 

aplicación de la base imponible de esta tasa. 

 

ARTICULO 19º: La aplicación de los coeficientes de construcción y mejoras, se 

aplicarán una vez que la municipalidad haya realizado el relevamiento de los frentes de 

las propiedades. Asimismo se faculta al DEM a incorporar dichos coeficientes en 

forma parcial a medida que vaya relevando y cargado al sistema. Hasta tanto el 

coeficiente de construcción será igual a “1”. Asimismo, facúltase al DEM a adecuar el 

valor del tributo cuando por causas socio-económicas -debidamente comprobadas-, el 

contribuyente no esté en condiciones de hacer frente al mismo. 

 

Categorías de Construcción según frente de la propiedad 

ARTÍCULO 20°: FIJANSE los distintos elementos a considerar para la 

categorización de las edificaciones, refacciones o ampliaciones de viviendas y 

edificaciones de tipo comercial, industrial y propiedad horizontal: 

 

1° CATEGORIA 

 

FACHADA 

Revestimiento de mármol, granito, aluminio, cerámicos, esmalte, madera lustrada, 

piedra, madera, cerámico común, ladrillos especiales, alguna ornamentación. 

Grandes cristales o templados  

Pre moldeados de H' de diseño particular. 

 

TECHOS 

Estructura de H' con formas especiales, grandes luces, voladizos de madera de 

excelente calidad o hierro de grandes luces cubiertas de pizarras, cerámicas, tejas 

esmaltadas, cobre, etc. 

 



 

 

 

 

Estructura de madera de buena calidad con luces normales, cubierta de tejas o 

cerámicas. 

 

PUERTAS 

Talladas o labradas en maderas de calidad, tableros especiales. 

Hierro forjado, vidrios biselados, viertas, templados, fume, tratamientos anti sonoros. 

Herrajes artesanales 

Tableros o placas enchapadas de buena calidad, lustradas, aluminio, chapa doblada, 

marcos de madera tipo cajón, herrajes de calidad. 

 

VENTANAS 

Marcos dobles de madera, hojas en madera de primera calidad, vidrios biselados, 

vitreaux, templados, postigones de madera, cortinas tipo barrios de primera integrales 

de aluminio. Rejas de estilo. 

Marcos metálicos o madera, hojas de cedro o similar, chapa doblada o aluminio 

pesado, cortinas de rauli o similar, postigos de cedro o similar. 

 

2° CATEGORIA 

 

FACHADA 

Revoque a la cal con detalles aislados de piedra. 

Cerámicos comunes, H' visto, Bolseados. 

Salpicrette tipo IGGAM o similar. 

 

TECHOS 

De hormigón armado planos o formas sencillas. 

Cubierta de bovedilla común o ladrillo cerámico común, chapas onduladas o 

fibrocemento con cielorrasos suspendidos. 

 

PUERTAS 

De placas pintadas, marcos metálicos o de madera común, metálicas simples. 

Herrajes comunes. 

 

VENTANAS 

Marcos metálicos, hojas de chapa o madera de inferior calidad, aluminio liviano, 

cortinas plásticas o madera pintada, postigos comunes de chapa. 

Herrajes comunes. 

 

3° CATEGORIA 

 

FACHADA 

Parcialmente revocada o sin terminar. 

Azoteas de cemento. 

Sin revocar 

 

TECHOS 

De viguetas, ladrillo armado sin terminación y cielorrasos de chapas onduladas con 

estructura de madera o hierro a la vista  

Chapas onduladas, cartón plástico, etc. 

Estructura precaria 

 

PUERTAS 

Placas de baja calidad de segunda mano o varios sin puertas. 

Precarias. Maderas de rezago o arpilleras. 



 

 

 

 

 

VENTANAS 

De madera o chapa sin protección ni postigos. 

Carpintería de segunda mano. Herrajes de baja calidad. 

Rezagos de madera precaria o de arpilleras. 

 

CAPITULO II: Adicionales y Bonificaciones 

 

ARTICULO 21º: Las propiedades que tengan dos o más unidades habitacionales, sean 

de un mismo o distintos propietarios abonará, cada unidad habitacional el 50% de la 

tasa inmobiliaria correspondiente al valor determinado por los metros lineales de 

frente. Este artículo comenzará a aplicarse una vez realizado el empadronamiento y 

registro de las propiedades alcanzadas. 

 

ARTICULO 22º: Fijase un descuento del 50% para aquellas propiedades que están 

ubicadas en el interior de la manzana y comunicada al exterior por medio de un pasaje, 

conforme a lo establecido en el artículo 152º de la Ordenanza General Impositiva. Este 

artículo comenzará a aplicarse una vez realizado el empadronamiento y registro de las 

propiedades alcanzadas. 

 

ARTICULO 23º: Los contribuyentes que sean titulares de una única propiedad y esta 

sea un terreno baldío, gozarán de una bonificación del treinta (30) por ciento, siempre 

que el mismo no supere los 500 m2. 

 

ARTICULO 24º: En caso de no darse cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza 

Nº 9/88 de Cercas y Veredas, previa verificación del Departamento Ejecutivo, el  

recargo será del doscientos por ciento (200%). Este recargo se aplicará luego de que el 

Departamento Ejecutivo Municipal constate la infracción señalada. 

 

CAPITULO III: Forma de Pago 

 

ARTICULO 25º: Las contribuciones por los servicios que se prestan a la propiedad 

inmueble, deberán abonarse en 12 (doce) cuotas mensuales, con los siguientes 

vencimientos para el año 2016 

 

  1º Cuota: el 11 de enero 

  2° Cuota: el 10 de febrero 

  3º Cuota: el 10 de marzo 

  4° Cuota: el 11 de abril 

  5º Cuota: el 10 de mayo 

  6° Cuota: el 10 de junio 

  7º Cuota: el 11 de julio 

  8° Cuota: el 10 de agosto 

  9º Cuota: el 12 de septiembre 

10° Cuota: el 10 de octubre 

11º Cuota: el 10 de noviembre 

12° Cuota: el 11 de diciembre 

 

También podrá abonarse  mediante el pago de una cuota única anual cuya  fecha de 

vencimiento será el 29 de febrero de 2016. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar por Decreto bajo razones 

debidamente fundadas y relativas al normal desenvolvimiento Municipal, hasta 60 días 

la fecha de vencimiento precedentemente establecida. Asimismo  podrá incorporar al 

cedulón, un segundo vencimiento dentro de los diez (10) días corridos a su primer 

vencimiento, con el recargo que corresponda por dicho periodo de prórroga.- 

Si la obligación tributaria no es cancelada en el período de prórroga, será de aplicación 

los recargos y sanciones previstos en la Ordenanza General Impositiva sobre dicha 

cuota a partir del vencimiento original fijado en este artículo. 

 

 

 

TITULO 3 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE EL COMERCIO, LA 

INDUSTRIA Y EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

CAPITULO 1: Determinación de la Obligación 
 

ARTICULO 26º: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 163º), siguientes y 

concordantes de la Ordenanza General Impositiva, fijase en el 5 o/oo (cinco por mil) la 

alícuota general para las actividades de producción y fabricación;  del seis por mil (6 

o/oo) las actividades de comercialización; y del diez por mil (10 o/oo) las actividades 

de prestaciones de servicios; estas alícuotas se aplicará a todas las actividades, con 

excepción de las que tengan alícuotas asignadas en el artículo siguiente. 

 

ARTICULO 27º: Las alícuotas especiales para cada actividad, se especifican en el 

siguiente detalle: 

 

CÓDIGO ACTIVIDAD ALÍCUOTA 

 Producción Agropecuaria  

11.000 Criadero de aves para producción de Carnes y/o huevos 5 º/ºº 

11.001 Cereales, oleaginosas y forraje 5 º/ºº 

11.002 Flores y viveros 5 º/ºº 

11.003 Otros cultivos no clasificados en otra parte 5 º/ºº 

   

 Servicios Agrícolas  

12.000 Fumigación aérea 5 º/ºº 

12.001 Otros servicios agrícolas 5 º/ºº 

   

13.000 Caza n/c 

   

14.000 Silvicultura n/c 

   

15.000 Extracción de Madera n/c 

 

 
  

   

16.000 Pesca n/c 

   

 Explotación de Minas y Canteras  

20.000 Extracción de piedras, arena, arcilla, cal 5 º/ºº 

20.001 Extracción de minerales no clasificados en otra parte 5 º/ºº 

   



 

  

 

 

Industrias Manufactureras 

 

30.000 Fabricación de productos alimenticios y bebidas 5 º/ºº 

30.001 Matanza y conservación de aves 5 º/ºº 

30.002 Elaboración de fiambres, embutidos, chacinados y 

carnes conserva 

5 º/ºº 

30.003 Fabricación de productos lácteos 5 º/ºº 

30.004 Elaboración de aceites y grasas vegetales 5 º/ºº 

30.005 Elaboración de aceites y grasa animal 5 º/ºº 

30.006 Elaboración de alimentos de cereal 5 º/ºº 

30.007 Elaboración de semillas secas y Leguminosas 5 º/ºº 

 

 

30.008 Elaboración de pan y demás productos de panadería 5 º/ºº 

30.009 Elaboración de galletitas y bizcochos 5 º/ºº 

30.010 Fabricación de masa y productos de Pastelería 5 º/ºº 

30.011 Elaboración de pastas frescas y secas 5 º/ºº 

30.012 Elaboración de cacao, chocolate, bombones, caramelos 

y demás confituras 

5 º/ºº 

30.013 Elaboración de helados 5 º/ºº 

30.014 Elaboración de especias 5 º/ºº 

30.015 Fabricación de hielo 5 º/ºº 

30.016 Elaboración de alimentos no clasificados en otra parte 5 º/ºº 

30.017 Destilación de alcohol etílico 5 º/ºº 

30.018 Elaboración de vinos 5 º/ºº 

30.019 Elaboración de sidra 5 º/ºº 

30.020 Elaboración de soda 5 º/ºº 

30.021 Elaboración de bebidas no alcohólicas 5 º/ºº 

30.022 Otras industrias manufactureras no clasificadas en otra 

parte 

5 º/ºº 

   

 Industria del tabaco  

32.000 Fabricación de productos de tabaco 5 º/ºº 

   

 Fabricación de textiles  

33.000 Lavado de lana 5 º/ºº 

33.001 Hiladuría de lana, algodón y otras fibras. Tintorería  

 

Industrial 

5 º/ºº 

33.002 Tejeduría de lana, algodón, fibras sintéticas 5 º/ºº 

33.003 Confección de frazadas, mantas y ponchos  5 º/ºº 

33.004 Confección de ropa de cama y mantelería 5 º/ºº 

33.005 Confección de artículos de lona 5 º/ºº 

33.006 Confección de prendas para vestir 5 º/ºº 

33.007 Confección de prendas para vestir de cuero 5 º/ºº 

33.008 Fabricación de accesorios de vestir 5 º/ºº 

33.009 Fabricación de textiles no clasificados en otra parte 5 º/ºº 

   

 Industrias de cuero, piel y sucedáneos  

34.000 Saladeros y peladeros de cuero 5 º/ºº 

34.001 Curtiembres y taller de acabado 5 º/ºº 

34.002 Preparación y teñido de pieles 5 º/ºº 

34.003 Confección de artículos de cuero, piel y sucedáneos 5 º/ºº 

34.004 Fabricación de calzado de cuero 5 º/ºº 

34.005 Fabricación de calzado de tela y otros materiales 5 º/ºº 



 

 

 

 

34.006 Fabricación de cuero, piel y sucedáneos no clasificados 

en otra parte 

5 º/ºº 

   

 Industria de la madera y productos de madera y 

corcho y fabricación de papel y productos de papel 

 

35.000 Aserraderos y talleres de preparar madera 5 º/ºº 

35.001 Carpintería de obras 5 º/ºº 

35.002 Carpintería en general 5 º/ºº 

35.003 Fabricación de viviendas pre-fabricadas 5 º/ºº 

35.004 Fabricación de artículos de caña y mimbre 5 º/ºº 

35.005 Fabricación de ataúdes 5 º/ºº 

35.006 Fabricación de productos de madera y/o caucho no 

clasificados en otra parte 

5 º/ºº 

35.007 Fabricación de papel y cartón 5 º/ºº 

35.008 Imprenta y encuadernación 5 º/ºº 

35.009 Impresión de diarios, revistas, editoriales 5 º/ºº 

35.010 Otras industrias de la madera y productos de madera y 

corcho y fabricación de papel y productos de papel no 

clasificados en otra parte 

 

5 º/ºº 

 Fabricación de sustancias químicas industriales  

36.000 Destilación de alcohol, excepto etílico 5 º/ºº 

36.001 Fabricación de abonos y plaguicidas 5 º/ºº 

36.002 Fabricación de productos farmacéuticos y 

medicamentos 

5 º/ºº 

36.003 Elaboración de vacunas, sueros y otros productos 

medicinales para animales 

5 º/ºº 

36.004 Fabricación de productos de laboratorio,  sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos no 

clasificadas en otra parte  

5 º/ºº 

   

 Fabricación de productos de caucho y productos 

Minerales 

 

37.000 Fabricación de cámaras, cubiertas, recauchutaje y 

vulcanización de cubiertas 

5 º/ºº 

37.001 Fabricación de productos de caucho no clasificados en 

otra parte 

5 º/ºº 

37.002 Fabricación de productos de plástico 5 º/ºº 

37.003 Fabricación de cemento, cal y yeso 5 º/ºº 

37.004 Fabricación de mosaicos y revestimientos no cerámicos 

y marmolería 

5 º/ºº 

37.005 Industria básica de metales no ferrosos 5 º/ºº 

37.006 Fabricación de otros productos de caucho y productos 

Minerales no clasificados en otra parte 

5 º/ºº 

   

 Fabricación de productos metálicos, construcción 

de maquinarias y equipos 

 

38.001 Fabricación de muebles y accesorios 5 º/ºº 

38.002 Carpintería metálica, fábrica de estructuras metálicas 5 º/ºº 

38.003 Fabricación de hornos, estufas y calefactores 5 º/ºº 

38.004 Fabricación de productos metálicos no clasificados en 

otra parte 

5 º/ºº 

38.005 Fabricación y reparación de máquinas y aparatos no 

clasificados en otra parte 

5 º/ºº 

 



 

 

 

 

38.006 Fabricación y armado de motores 5 º/ºº 

38.007 Rectificación de motores 5 º/ºº 

38.008 Fabricación de productos metálicos, construcción de 

maquinarias y equipos no clasificados en otra parte 

5 º/ºº 

  

Electricidad, Gas, Agua y Cloacas 

 

39.001 Generación, distribución y transmisión de electricidad 20 °/ºº 

39002 Recolección de afluentes Cloacales por redes 

domiciliarias y otras 

17,5 °/ºº 

39.004 Producción y/o distribución de gas natural por redes 

domiciliarias y otras 

17,5 °/ºº 

39.005 Producción y/o distribución de agua potable por redes 

domiciliarias y otras 

17,5 °/ºº 

39.006 Producción de gases no clasificados en otra parte 15 °/ºº 

39.008 Producción de vapor y agua caliente 15 °/ºº 

39.009 Distribución de vapor y agua caliente 15 °/ºº 

   

 Construcción  

40.001 Construcción general, reforma y/o reparación de 

edificios 

5 º/ºº 

40.002 Construcciones pesadas (calles, carreteras, puentes, 

etc.) 

5 º/ºº 

40.003 Otras construcciones no clasificadas en otra parte 5 º/ºº 

   

 Prestaciones relacionadas con la construcción  

40.004 Demolición y excavación 5 º/ºº 

40.005 Perforación de pozos de agua 5 º/ºº 

40.006 Hormigonado 5 º/ºº 

40.007 Instalación de plomería, gas y cloacas 5 º/ºº 

40.008 Instalaciones eléctricas 5 º/ºº 

40.009 Instalaciones no clasificadas en otra parte (incluye 

ascensores, montacargas, calefactores, refrigeración, 

etc.) 

5 º/ºº 

40.010 Colocación de cubiertas asfálticas y techos 5 º/ºº 

40.011 Colocación de carpintería y herrería de obra, vidrios y 

cerramientos 

5 º/ºº 

40.012 Revoque y enyesado de paredes y cielorrasos 5 º/ºº 

40.013 Colocación y pulido de pisos y revestimientos de 

mosaicos, mármol, cerámicos y similares 

5 º/ºº 

40.014 Colocación de pisos y revestimientos no clasificados en 

otra parte excepto empapelado (incluye plastificado de 

pisos de madera) 

5 º/ºº 

40.015 Pintura y empapelado 5 º/ºº 

40.016 Trabajos de Albañilería 5 º/ºº 

40.017 Prestaciones relacionadas con la construcción no 

clasificados en otra parte 

5 º/ºº 

   

 COMERCIO  

 Comercio al por mayor  

60.000 Distribución y venta de tabacos, cigarrillos y otras 

manufacturas del tabaco 

6 º/ºº 

60.001 Operaciones de intermediación de ganado en pie de  

terceros. Consignatarios de hacienda y Remates de 

Hacienda 

12 º/ºº 

 

 



 

 

 

 

 

60.002 Operaciones de intermediación de reses. Matarifes, 

Frigoríficos 

12 º/ºº 

60.003 Abastecimiento de carnes y derivados excepto las de 

aves 

6 º/ºº 

60.004 

 

 

 

Acopio y venta de cereales (incluye arroz), oleaginosas 

y forrajeras excepto semillas sin inscripción en 

Convenio Multilateral (Total Venta x alícuota) 

1 º/ºº 

60.004 Acopio y venta de cereales (incluye arroz), oleaginosas 

y forrajeras excepto semillas- Inscripto en  Convenio 

Multilateral (Ingreso Bruto a asignar a Córdoba x 

alícuota) 

10 º/ºº 

60.005 Acopio y venta de semillas 6 º/ºº 

60.006 Operaciones de intermediación de lanas, cueros y 

productos afines de terceros. Consignatarios 

12 º/ºº 

60.007 Acopio y venta de lanas, cueros y productos afines 6 º/ºº 

60.008 Venta de fiambres, embutidos y chacinados 6 º/ºº 

60.009 Venta de aves y huevos 6 º/ºº 

60.010 Venta de productos lácteos 6 º/ºº 

60.011 Acopio y venta de frutas, legumbres y hortalizas 

frescas 

6 º/ºº 

60.012 Acopio, distribución y venta de productos y 

subproductos ganaderos y agrícolas no clasificados en 

otra parte 

6 º/ºº 

60.013 Acopio, distribución y venta de productos alimentarios 

en general, almacenes y supermercados al por mayor 

de productos alimentarios 

6 º/ºº 

60.014 Distribución y venta de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas 

6 º/ºº 

60.015 Distribución y venta de fibras, hilados, hilos y lanas, 

artículos de mercería, tejidos 

6 º/ºº 

60.016 Distribución y venta de artículos de mantelería y ropa 

de cama 

6 º/ºº 

60.017 Distribución y venta de art. de tapicería (tapices, 

alfombras, etc.) 

6 º/ºº 

60.018 Distribución y Venta de colchones y somieres 6 º/ºº 

60.019 Distribución y venta de prendas de vestir. 

Marroquinería. Excepto calzado 

6 º/ºº 

60.020 Distribución y venta de calzado excepto el de caucho. 

Zapaterías y zapatillerías 

6 º/ºº 

60.021 Distribución y venta de suelas y afines. Talabarterías y 

almacenes de suelas 

6 º/ºº 

60.022 Venta de madera y productos de madera excepto 

muebles y accesorios 

6 º/ºº 

60.023 Venta de muebles y accesorios, incluye metálicos 6 º/ºº 

60.024 Distribución y venta de papel y productos de papel y 

cartón 

6 º/ºº 

60.025 Distribución y venta de artículos de papelería y librería 6 º/ºº 

60.026 Edición, distribución y venta de libros y publicaciones. 

Editoriales (sin impresión) 

6 º/ºº 

60.027 Distribución y venta de diarios y revistas 6 º/ºº 

60.028 Distribución y venta de abonos, fertilizantes y 

plaguicidas 

6 º/ºº 

 



 

 

 

 

60.029 Distribución y venta de pinturas, barnices, lacas, 

esmaltes y productos similares y conexos 

6 º/ºº 

60.030 Distribución y venta de productos farmacéuticos y  

medicinales (incluye los de uso veterinario) 

6 º/ºº 

60.031 Distribución y venta de artículos de tocador (incluye 

jabones de tocador, perfumes, cosméticos, etc.) 

6 º/ºº 

60.032 Distribución y venta de artículos de limpieza, pulido y 

saneamiento y otros productos de higiene 

6 º/ºº 

60.033 Distribución y venta de artículos de plástico 6 º/ºº 

60.034 Fraccionamiento y distribución de gas licuado 6 º/ºº 

60.035 Distribución y venta de petróleo, carbón y sus 

derivados 

6 º/ºº 

60.036 Distribución y venta de petróleo, carbón y sus 

derivados por permisionarios o concesionarios 

autorizados 

6 º/ºº 

60.037 Distribución y venta de Gas Natural Comprimido – 

Estaciones de Servicios de GNC 

6 º/ºº 

60.038 Distribución y venta de artículos de bazar 6 º/ºº 

60.039 Distribución y venta de vidrios, artículos de vidrio y 

cristal 

6 º/ºº 

60.040 Distribución y venta de artículos de plomería, 

electricidad, calefacción, obras sanitarias, etc. 

6 º/ºº 

60.041 Distribución y venta de ladrillos, cemento, cal, arena, 

piedra, mármol y otros materiales para la construcción, 

excepto puertas, ventanas y armazones 

6 º/ºº 

60.042 Distribución y venta de puertas, ventanas y armazones 6 º/ºº 

60.043 Distribución y venta de hierro, aceros y metales no 

ferrosos 

6 º/ºº 

60.044 Distribución y venta de artículos metálicos no 

clasificados 

en otra parte 

6 º/ºº 

60.045 Distribución y venta de motores, maquinarias, equipos 

y aparatos industriales (incluye los eléctricos) 

6 º/ºº 

60.046 Distribución y venta de máquinas, equipos y aparatos 

de uso doméstico (incluye los eléctricos) 

6 º/ºº 

60.047 Distribución y venta de componentes, repuestos y 

accesorios para vehículos 

6 º/ºº 

60.048 Distribución y venta de máquinas de oficina, cálculo, 

contabilidad, equipos computadores, máquinas de 

escribir, cajas registradoras, etc., sus componentes y 

repuestos 

6 º/ºº 

60.049 Distribución y venta de equipos y aparatos de radio y 

T.V., comunicaciones y sus componentes, repuestos y 

accesorios 

6 º/ºº 

60.050 Distribución y venta de alarmas, repuestos y accesorios 6 º/ºº 

60.051 Distribución y venta de instrumentos musicales, CD, 

discos, casetes 

6 º/ºº 

60.052 Distribución y venta de joyas, relojes y artículos 

conexo 

6 º/ºº 

60.053 Distribución y venta de artículos de juguetería y  

Cotillón 

6 º/ºº 

60.054 Distribución y venta de flores y plantas naturales y 

artificiales 

 

6 º/ºº 



 

 

 

 

60.055 Distribución y venta de productos en general, 

almacenes y supermercados mayoristas 

 

6 º/ºº 

 

 

60.056 Otros comercios al por mayor no clasificados en otra 

parte 

6 º/ºº 

   

 Comercio al por menor  

61.000 Venta de carnes y derivados excepto aves. Carnicerías 6 º/ºº 

61.001 Venta de aves y huevos 6 º/ºº 

61.002 Venta de pescados Pescaderías 6 º/ºº 

61.003 Venta de fiambres. Fiambrerías 6 º/ºº 

61.004 Elaboración de comidas, pizzas y sándwiches. 

Rotiserías y venta de comidas preparadas 

6 º/ºº 

61.005 Venta de productos lácteos. Lecherías 

 

6 º/ºº 

61.006 Venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas. 

Verdulerías y fruterías 

6 º/ºº 

61.007 Venta de pan y demás productos de panadería. 

Panaderías 

6 º/ºº 

61.008 Venta de artículos varios, excepto tabaco, cigarros y 

cigarrillos, en kioscos poli rubros 

6 º/ºº 

61.009 Venta de productos alimentarios en general. Almacenes 

(no incluye supermercados de productos en general) 

6 º/ºº 

61.011 Venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no 

incluye calzado) y tejidos de punto 

6 º/ºº 

61.012 Venta de calzado. Zapaterías. Zapatillerías 6 º/ºº 

61.013 Venta de artículos de telefonía 6 º/ºº 

61.014 Venta de artículos de juguetería, cotillón y repostería. 

Jugueterías 

6 º/ºº 

61.015 Venta de artículos de librería, papelería y oficina. 

Librerías y Papelerías 

6 º/ºº 

61.016 Venta de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 

equipos computadores, máquinas de escribir, máquinas 

registradoras, etc. y sus componentes y repuestos 

6 º/ºº 

61.017 Venta de pinturas, barnices, lacas, esmaltes, etc. y 

artículos de ferretería excepto maquinarias, armas y art. 

de cuchillería. Pinturerías y Ferreterías 

6 º/ºº 

61.018 Ventas de vidrios, cristales y espejos. Vidrierías 6 º/ºº 

61.019 Venta de productos farmacéuticos, medicinales y de 

herboristería excepto productos medicinales de uso 

veterinario. Farmacias y Herboristerías 

6 º/ºº 

61.020 Venta de artículos de tocador, perfumes y cosméticos. 

Perfumerías 

6 º/ºº 

61.021 Venta de productos medicinales para animales. 

Veterinarias 

6 º/ºº 

61.022 Venta de semillas, abonos, fertilizantes y plaguicidas. 

Forrajes 

6 º/ºº 

61.023 Venta de garrafas y combustibles sólidos y líquidos 

(excluye las estaciones de servicio) 

6 º/ºº 

61.024 Lubricentro 6 º/ºº 

61.025 Distribución y venta minorista de combustibles y sus 

derivados, por permisionarios 

12 º/ºº 

61.026 Venta de cámaras y cubiertas. Gomerías (incluye las 

que posean anexo de recapado) 

6 º/ºº 

 



 

 

 

 

61.027 Venta de materiales para la construcción excepto 

sanitarios 

6 º/ºº 

61.028 Venta de sanitarios 6 º/ºº 

61.029 Venta de aparatos y artefactos eléctricos para 

iluminación 

6 º/ºº 

61.030 Venta de artículos para el hogar (incluye heladeras, 

lavarropas) 

6 º/ºº 

61.031 Venta de repuestos y accesorios para vehículos 

automotores 

6 º/ºº 

61.032 Venta de artículos de óptica 6 º/ºº 

61.033 Venta al por menor de artículos varios. Incluye Casas 

de Regalos 

6 º/ºº 

61.034 Venta de Diarios y Revistas 6 º/ºº 

61.035 Venta de artículos de pirotecnia 6 º/ºº 

61.036 Venta de productos en general. Supermercados. 

Autoservicios 

6 º/ºº 

61.037 Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y 

afines, parrilladas y bebidas con servicio de mesa. 

Pizzería, “grills”, “snack bar”, “fast foods” y parrillas 

 9,5 º/ºº 

61.038 Expendio de productos lácteos y helados con servicio 

de mesa y/o en mostrador. Bares lácteos y Heladerías 

 9,5 º/ºº 

61.039 Transporte ferroviario de carga y pasajeros 6 º/ºº 

61.040 Transporte urbano, suburbano e interurbano de 

pasajeros (incluye subterráneos) 

6 º/ºº 

61.041 Transporte de pasajeros de larga distancia p/carretera 6 º/ºº 

61.042 Transporte de pasajeros en taxímetros y remises 6 º/ºº 

61.043 Transporte de pasajeros no clasificados en otra parte 

(incluye ómnibus de turismo, escolares, alquiler de 

automotores c/chofer, etc.) 

6 º/ºº 

61.044 Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia 

excepto servicios de mudanza y transporte de valores, 

documentación, encomiendas, mensajes y similares 

12 º/ºº 

61.045 Servicio de lavado de auto manuales y automáticos 12 º/ºº 

61.046 Servicios de mudanza 12 º/ºº 

61.047 Transporte de valores, documentación, encomiendas y 

similares 

12 º/ºº 

61.048 Servicios relacionados con el transporte aéreo (incluye 

radiofaros, centros de control de vuelo, alquiler de 

aeronaves, etc.) 

12 º/ºº 

61.049 Servicios de playa de estacionamiento, incluye de 

motos y bicicletas 

12 º/ºº 

61.050 Servicios prestados por estaciones de servicios y 

derechos de playa 

12 º/ºº 

 

 

 

61.051 Servicios relacionados con el transporte terrestre no 

clasificados en otra  

 

 

parte (incluye alquiler de automotores sin chofer) 

12 º/ºº 

 

 

 

61.052 Comunicaciones por correo, telégrafo, télex, Internet y 

similares 

12 º/ºº 

61.053 Comunicaciones por radio excepto radiodifusión y 

televisión 

12 º/ºº 

 



 

 

 

 

61.054 Comunicaciones telefónicas 30 º/ºº 

61.055 Servicio de Call Center 12 º/ºº 

61.056 Servicio de Web Hosting 12 º/ºº  

61.057 Comunicaciones por circuito cerrado de T.V. 18 º/ºº 

61.058 Comunicaciones no clasificadas en otra parte 12 º/ºº 

61.059 Bombones, caramelos y otras confituras 6 º/ºº 

61.060 Bebidas alcohólicas no destinadas al consumo en el 

lugar de venta 

9,5 º/ºº 

61.061 Joyas, relojes y artículos suntuosos 9,5 º/ºº 

61.062 Artículos regionales y ornamentación 9,5 º/ºº 

61.063 Fotografía 9,5 º/ºº 

61.064 Antigüedades y objetos de arte 9,5 º/ºº 

61.065 Perfumes, cosméticos y otros productos de tocador 9,5 º/ºº 

61.066 Otros comercios al por menor no clasificados en otra 

parte 

6 º/ºº 

61.999 Grandes superficies comerciales según Art. 1º de la 

Ordenanza 15/01 

10,5  º/ºº  

   

 Servicios  

 Bancos, Establecimientos Financieros, Seguros  

70.000 Bancos 30 º/ºº 

70.001 Compañías financieras, sociedades de crédito para el 

consumo autorizados por el Banco Central de la 

República Argentina. 

30 º/ºº 

70.002 Sociedades de Capitalización 25 º/ºº 

70.003 Otras actividades financieras no clasificadas en otra 

parte 

 

25 º/ºº 

 Locación de Bienes Muebles  

70.004 Locación de vajilla para lunch y elementos para fiestas 9,5 º/ºº 

70.005 Otras locaciones de bienes muebles no clasificados en 

otra parte 

 

9,5 º/ºº 

 Servicios personales y de esparcimiento  

70.006 Bares, confiterías, pizzerías, restaurantes y similares 9,5 º/ºº 

70.007 Casas amuebladas o alojamiento por hora 36 º/ºº 

70.008 Servicios de alojamiento, comida y hospedaje 

prestados en hoteles, casas de huéspedes, campamentos 

y otros lugares de alojamientos 

6 º/ºº 

70.009 Agencias de viajes y excursiones 9,5 º/ºº 

70.010 Gestorías de trámites  9,5 º/ºº 

70.011 Salones de belleza y estética corporal. Peluquerías 9,5 º/ºº 

70.012 Servicios funerarios 9,5 º/ºº 

70.013 Agencias de loterías, quinielas y otros juegos 9,5 º/ºº 

70.014 Cinematógrafos 9,5 º/ºº 

70.015 Clubes nocturnos, negocios con música y baile 25 º/ºº 

 

 

70.017 Canchas de bochas, billares, juego electrónicos 9,5 º/ºº 

70.018 Servicios de diversión para niños. Incluye peloteros, 

casa 

de cumpleaños, etc. 

9,5 º/ºº 

70.030 Otros servicios personales y de esparcimiento no 

clasificados en otra parte 

9,5 º/ºº 



 

   

  

 

Otros servicios 

 

70.031 Intermediarios Consignatarios en la comercialización 

de hacienda percibiendo comisiones 

9,5 º/ºº 

70.032 Comisionistas o consignatarios que no sean 

consignatarios de hacienda 

9,5 º/ºº 

70.050 Otros servicios no clasificados en otra parte 9,5 º/ºº 

 

Mínimo General 

ARTICULO 28º: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, los 

contribuyentes del presente Título que tributen de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 168º inc, a) de la Ordenanza General Impositiva -aplicación de una alícuota 

sobre la Base Imponible-, estarán sujetos a un mínimo mensual de: $ 538,00  (pesos 

quinientos treinta y ocho).- 

Este importe no se aplicará cuando el contribuyente se encuadre en cualquiera de las 

siguientes actividades especiales con mínimos propios que detalle esta Ordenanza 

Tarifaria. 

Cuando el contribuyente explote dos o más rubros sometidos a distintas alícuotas, 

tributará como mínimo lo que corresponda para el rubro de mayor base imponible, 

siempre que el mismo no sea inferior al impuesto total resultante de la suma de los 

productos de las bases imponibles por cada alícuota de las actividades que desarrollan. 

 

Alícuotas y Mínimos Especiales 

ARTICULO 29º: ESABLECESE los mínimos especiales para las siguientes 

actividades: 

a) Por las actividades identificadas con los códigos 61041, 61042 y 61043, en lo 

que respecta al Servicio Público de Transporte de Personas en automóviles de 

cualquier tipo, taxis, remises, transporte escolar, etc., cada permisionario 

abonará un mínimo anual  de $ 1.722,00 (mensual $ 143.50) por cada unidad 

afectada a la actividad. 

 

b) Las actividades identificadas con los códigos 70000, 70001, 70002 y 70003 

tributarán un mínimo anual de $ 3.120,00 (mensual $ 260,00) por cada 

empleado en relación de dependencia. Para cada pago mensual se tendrá en 

cuenta la cantidad de empleados que posean al cierre de las operaciones del mes 

por el cual se pagan. En ningún caso el pago total mensual podrá ser inferior a $ 

765,00, inclusive para aquellos contribuyentes que no tengan personal en 

relación de dependencia. 

 

c) La actividad identificada con el  código  70017,  abonará  un  mínimo  anual  de  

$ 1.368,00  (mensual $ 114,00) por cada máquina. Deberán comunicar a la 

Municipalidad la cantidad de máquinas con que trabajan como así también las 

altas y bajas de las mismas al momento de operar cada vencimiento. 

 

d) Los circos, parques de diversiones y cualquier otra clase de espectáculos o 

exhibiciones   no   contempladas   en   el  presente  título  y  donde  se  cobren  

entradas y/o derechos especiales abonarán una tasa fija mensual de $ 2.778,00. 

 

e) Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a canjear el total o parte de la 

tasa que corresponda percibir por entradas y boletos para los juegos, para ser 

destinados exclusivamente a fines de promoción social. 

 

f) Cuando los eventos sean organizados por instituciones de bien público 

domiciliados en la localidad o zona de influencias facúltase al Departamento 

Ejecutivo Municipal a los efectos de otorgar la eximición total. 



 

 

 

 

 

g) Cuando se explote los siguientes rubros se pagará como impuesto mínimo anual: 

1. Discotecas,  y similares: anual .. $ 54.240,00 ó mensual …$ 4.520,00 

2. Bailes Populares: anual …$ 10.824,00      ó mensual ...… $   902,00 

 

h) Fíjase en el 4,5 % (cuatro coma cinco) por ciento mensual la tasa de interés 

prevista por el artículo 178º) de la Ordenanza General Impositiva –Operaciones 

de Préstamos de Dinero- 

i) Para el caso de la actividad 60.002 pero en la exclusividad de Frigorífico (faena 

de animales vacunos, porcinos y demás) que se encuentren desarrollando su 

actividad dentro del ejido municipal, la alícuota a aplicarse será del dos (2) por 

mil. Este beneficio es retroactivo al año 2010 y subsiguientes y se mantendrá 

hasta el año 2019 inclusive, siempre que el contribuyente no posea deuda de 

ningún tipo ante el Municipio y mantenga su situación fiscal al día en tiempo y 

forma (Inscripción, presentación de DDJJ, pagos y demás información y 

obligaciones que pueda serle exigida).  El incumplimiento a lo expuesto, faculta 

al Organismo Fiscal –previa intimación de regularización de 5 días hábiles- a 

caducar el presente beneficio, debiendo liquidar su base imponible con la 

alícuota original para este código de actividad establecida en la tabla arriba 

expuesta, desde el período que corresponda al mes en que se haya detectado la 

infracción; de ocurrir esto, más allá de su regularización, el contribuyente no 

podrá contar con el otorgamiento de este beneficio por el plazo de dos (2) años 

calendario a su regularización.  

 

Pequeños Contribuyentes (Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes) 

ARTICULO 29º: Los contribuyentes comprendidos en el régimen del artículo 194º) de 

la Ordenanza General Impositiva tributarán mensualmente en función de la categoría 

del Régimen Simplificado (Monotributista) declarada ante la AFIP y que se expone a 

continuación: 

 

 Activid Industr 
y Comercial 

Actividad 
de 

Servicios CATEGORIA 

B  $             144   $             144  

C  $             144   $             144  

D  $             144   $             144  

E  $             144   $             144  

F  $             144   $             193  

G  $             152   $             248  

H  $             179   $             304  

I  $             235   $             400  

J  $             304   ---  

K  $             345   ---  

L  $             393   ---  

 

Este régimen especial de tributación no comprende a los contribuyentes inscriptos en el 

Impuesto al Valor Agregado y/o en el Régimen de Convenio Multilateral ni a las  

sociedades  y  asociaciones  de  cualquier  tipo,  ni a aquellos contribuyentes que 

posean más de un local de venta al público. 

 

A los efectos de acogerse al régimen mencionado en el presente artículo, los 

contribuyentes deberán presentar la información pertinente en las oficinas de la 

Municipalidad, antes del día 25 de Enero; 25 de Mayo y 25 de Septiembre de cada año 

y la constancia actualizada de su situación ante la AFIP para cada cuatrimestre, a fin de  



 

 

 

que el Fisco Municipal actualice su categoría y así poder emitir el cedulón mensual de 

pago con el importe establecido en el presente artículo. 

En el caso que la Administración Federal de Ingresos Públicos determine ajustes que 

impliquen cambios de categoría retroactivos, el Organismo Fiscal se reserva el derecho 

de realizar los ajustes que correspondan en igual sentido. 

 

 

Varios Locales 

ARTÍCULO 30º: Cuando un mismo contribuyente tenga habilitado más de un local de 

ventas, los mínimos serán de aplicación a cada uno de ellos. 

 

CAPITULO 2: De la Presentación de la Declaración Jurada 

 

ESTABLECESE el día 22 de Febrero del año 2016 como vencimiento para la 

presentación de la Declaración Jurada Informativa Anual correspondiente a la actividad 

ejercida durante el año 2015 según lo expuesto por el Art. 206º del Código Tributario 

Municipal.  Facúltase al DEM a través de la Secretaría de Gobierno y Finanzas  a 

reglamentar los procedimientos de presentación de la misma. 

 

La falta de presentación en término de las declaraciones juradas, formularios y demás 

documentación dará origen a las sanciones previstas en la Ordenanza General 

Impositiva para infracciones formales. 

 

CAPITULO 3.-   De la Forma de Pago 
ARTICULO 31º: La contribución establecida en el presente Título, se pagará de la 

siguiente forma: 

Las actividades desarrolladas durante los meses del año 2016 

 ENERO  …………… Hasta el 25 de FEBRERO de 2016 

 FEBRERO  ………… Hasta el 25 de MARZO de 2016 

 MARZO ……………  Hasta el 25 de ABRIL de 2016 

 ABRIL  ……………… Hasta el 24 de MAYO de 2016 

 MAYO  ……………… Hasta el 24 de JUNIO de 2016 

 JUNIO  ……………… Hasta el 25 de JULIO de 2016 

 JULIO  ….………  Hasta el 25 de AGOSTO de 2016 

 AGOSTO ………  Hasta el 23 de SEPTIEMBRE de 2016 

 SEPTIEMBRE …  Hasta el 25 de OCTUBRE de 2016 

 OCTUBRE …  Hasta el 25 de NOVIEMBRE de 2016 

 NOVIEMBRE …  Hasta el 23 de DICIEMBRE de 2016 

 DICIEMBRE ……  Hasta el 25 de ENERO de 2017 

 

Después de cada vencimiento, los importes no abonados en término, sufrirán el recargo 

y las sanciones que dispone la Ordenanza General Impositiva y la presente Ordenanza 

 

TITULO 4 

 

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LA OCUPACION O UTILIZACION 

DE LOS ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO Y LUGARES DE USO 

PUBLICO 

CAPITULO 1: 

 

ARTICULO 32º: Los ocupantes de los locales de propiedad Municipal (vivienda, 

kiosco, puestos fijos para la comercialización o promoción de productos, etc.) deberán 

abonar un derecho de locación, por unidad, por mes y por adelantado del 1º al 5º día de 

cada mes, según los montos establecidos en los respectivos contratos de arrendamiento. 

 



 

 

 

 

Infracciones y Sanciones 

ARTICULO 33º: Las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Título 

serán sancionadas de conformidad a lo expresado en el contrato correspondiente. 

 

CAPITULO 2: 

 

ARTÍCULO 34º: Por la ocupación de la Vía Pública: 

a. Por ocupación diferencial de espacios del dominio público municipal con el 

tendido de líneas eléctricas, tendido de líneas telefónicas, tendido de gasoductos, 

redes distribuidoras de gas, tendido de redes distribuidoras de agua corriente y 

cloacas, por parte de las empresas prestadoras de tales servicios, abonarán la 

suma de pesos cinco ($ 5,00) por usuario y por mes. El valor presente se 

aplicará en forma retroactiva a los años anteriores no prescriptos y no abonados 

al 31 de diciembre de 2015. En este caso el contribuyente podrá optar por la 

opción más beneficiosa entre los valores establecidos en el presente párrafo y 

los determinados por igual concepto en las Ordenanzas Tarifarias de años 

anteriores.  

 

b. Por ocupación de espacios del dominio público municipal por empresas 

particulares e Instituciones para el tendido de líneas de transmisión y/o 

interconexión de comunicaciones, tendido de líneas eléctricas, tendido de líneas 

telefónicas, tendido de líneas para servicio de televisión por cable, Internet, y 

similares, tendido de gasoductos, redes distribuidoras de gas, tendido de redes 

distribuidoras de agua corriente y cloacas, por parte de las empresas prestadoras 

de tales servicios, abonarán la suma de pesos cinco ($ 5,00) por usuario y por 

mes. El valor presente se aplicará en forma retroactiva a los años anteriores no 

prescriptos y no abonados al 31 de diciembre de 2015. En este caso el 

contribuyente podrá optar por la opción más beneficiosa entre los valores 

establecidos en el presente párrafo y los determinados por igual concepto en las 

Ordenanzas Tarifarias de años anteriores. 

 

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disminuir el monto por metro lineal, o 

eximir total o parcialmente a las empresas prestadoras y particulares del pago de esta 

contribución cuando una razón de interés municipal así lo requiera.- 

 

ARTÍCULO 35º: Por la colocación de mesas frente a cafés, bares, restaurantes y 

confiterías se abonará por cada mesa, por mes y por adelantado: 

a. Las instaladas dentro del perímetro formado por las calles Deán Funes - 

Avenida Argentina, Sáenz Peña, Riveros Gigena, Manuel Belgrano y Sarmiento: 

pesos ciento cuarenta y cinco ($ 145,00) 

b. Las instaladas fuera del perímetro del inciso a): pesos setenta y tres con 50/100 

($ 73,50) 

 

ARTICULO 36º: Por reserva de espacios en la Vía Pública destinados a ubicar 

automotores u otro tipo de vehículos de propiedad de empresas comerciales abonarán 

mensualmente y por adelantado: 

a. Espacios de hasta 10 metros de frente:      $ 362,00 

b. Espacios de hasta 20 metros de frente:      $ 436,00 

c. Espacios de más de 20 metros de frente:   $ 580,00 

 

ARTÍCULO 37º: Por apertura de la calzada y/o vereda para la conexión de agua 

corriente y para obras de salubridad se cobrará por adelantado un derecho de: 

a. Calles pavimentadas, por cada apertura:  $ 436,00 

b. Calles sin pavimentar, por cada apertura: $ 362,00 



 

 

 

ARTICULO 38º: Por ocupación en la Vía Pública a efectos de comerciar o ejercer 

oficios abonarán por mes y por adelantado: 

a. Kioscos o puestos instalados: $ 278,00 

b. Heladera para la venta de helados y bebidas gaseosas: $ 181,00 

c. Heladera para la venta de helados o bebidas gaseosas (cada una de ellas): $ 

110,00 

 

TITULO 5 
 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS CEMENTERIOS 

 

CAPITULO 1: Inhumaciones 

ARTICULO 39º: Fíjese los derechos de inhumaciones y categorías en los servicios 

fúnebres: 

a. Servicios de primera categoría:    $  542,00 

b. Servicios de segunda categoría:      $  364,00 

c. Por colocación de loza para cierre de nichos $  253,00 

d. Por colación de lapida de mármol, granito, etc. $  436,00 

e. Por desinfección de nichos                                 $  145,00 

 

ARTICULO 40º: En caso que la inhumación se realice en sepulcros particulares de 

personas no familiares serán solicitados con papel sellado de $ 145,00, con la 

conformidad del dueño al pie de la solicitud, estipulando el plazo que los restos 

permanecerán en el sepulcro no debiendo exceder de seis meses y abonará un derecho 

adicional de $ 181,00. 

Vencido el plazo es obligatorio el traslado de los restos.- 

En caso de seguir permaneciendo abonará mensualmente $ 181,00- 

Las empresas sin domicilio en la localidad abonarán un recargo del 100% por sobre los 

montos establecidos en los artículos anteriores. 

 

CAPITULO 2: Suntuarios 

ARTICULO 41º: En concepto de derecho suntuario se cobrará: 

a. Sepelio de primera categoría:     $ 542,00 

b. Sepelio de segunda categoría:     $ 364,00 

c. Por cada coche porta corona, 1º  y  2º categoría:  $ 288,00 

 

ARTICULO 42º: Serán considerados servicios de primera categoría las inhumaciones o 

sepelios en que el ataúd sea de tipo cofre o similares. 

 

ARTICULO 43º: Queda establecido como sepelio o inhumación de segunda categoría 

cuando el féretro es el que habitualmente utilizan las empresas de servicios sociales 

para sepultar a sus afiliados. 

 

ARTÍCULO 44º: Las empresas que prestan los servicios fúnebres quedan obligadas a 

declarar por escrito al efectuar el trámite respectivo ante la oficina administrativa del 

cementerio, el tipo de féretro que utiliza.- 

 

CAPITULO 3: Concesiones de Uso de Nichos y Urnas 

 

ARTICULO 45º: Para las concesiones de uso y ocupación de nichos y urnas: 

a. Para la concesión de nichos municipales, en pabellones con galería y en el 

panteón San José, se fija la contribución anual en $ 185,00 

b. Derechos de ocupación de nichos: $ 232,00 

c. Para la concesión de uso de nichos del urnario se establece la contribución  

anual en $ 115,00 



 

 

 

 

d. Para la concesión de uso de fosas en tierra, grande o chica, se cobrará por año $ 

88,00 

e. Por arrendamiento de nichos y urnas en el cementerio abonará: 

1. Cuando la ocupación exceda de 6 meses abonará el año completo 

2. Cuando la ocupación sea de más de 3 meses y hasta 6 meses se abonará el 

semestre completo. 

3. Cuando la ocupación no exceda de tres meses se abonará la proporción 

equivalente de tres meses.- 

 

CAPITULO 4: Exhumaciones y Reducciones 

ARTÍCULO 46º: Por los servicios de:  

a. exhumación de restos se cobrará:                                    $ 580,00 

b. Por reducción de restos ubicados en tierra:                 $ 580,00 

c. Por reducción de restos ubicados en nichos y otros:    $ 868,00 

 

CAPITULO 5: Concesiones de terrenos a 50 años 

ARTÍCULO 47º: Para la concesión de terrenos a 50 años se establece por metro 

cuadrado el siguiente importe: $ 8.680,00 (pesos ocho mil seicientos ochenta)  

 

CAPITULO 6: Contribuciones que inciden sobre las propiedades del cementerio 

ARTÍCULO 48º: De acuerdo a lo establecido en el artículo 217º, siguientes y 

concordantes de la Ordenanza General Impositiva, fíjase por año las siguientes tasas: 

 

a. Panteones              $ 288,00 

b. Nichos:     $ 145,00 

c. Nichos Superpuestos:   $ 217,00 

d. Terrenos baldíos:             $ 436,00 

 

ARTICULO 49º: Los propietarios de panteones o tumbas con frente a calles que se 

pavimenten en el cementerio, abonarán en concepto de contribución por mejoras el 

costo de la obra entre los panteones afectados. 

 

CAPITULO 7: Pago, Infracciones y Sanciones 

ARTICULO 50º:  La falta de pago en término de las contribuciones fijadas en este 

Título originará la aplicación de los recargos y sanciones previstos en la Ordenanza 

General Impositiva. 

ARTÍCULO 51º: Las contribuciones de los capítulos 3 y 6 deberán ser abonadas hasta 

el 31 de mayo de 2016.- 

 

TITULO 6 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE FERIAS Y REMATES  

DE HACIENDA Y EMBARQUE 

 

 

CAPITULO 1: 

ARTÍCULO 52º: A los efectos del pago de inspección de corrales, según el artículo 

223º siguientes y concordantes de la Ordenanza General Impositiva, se establece los 

siguientes derechos: 

a. Por cada cabeza de ganado mayor ................  1 UKN  (…………………..) 

b. Por cada cabeza de ganado mayor ..................0,5 UKN 

c. Por solicitud de cert. guía de traslado, c/guía: $ 115,00 (pesos ciento quince)  

 

 



 

 

 

 

 

ARTICULO 53º: Los pagos de éstos derechos podrán efectuarse directamente por el 

vendedor cuando solicita la guía de consignación para feria de la misma jurisdicción 

Municipal, o en el plazo que el D.E.M. mediante Decreto estime conveniente de 

acuerdo a la modalidad en los plazos de comercialización de ganado en pie en los 

remates ferias de la localidad, mediante declaración jurada de las firmas consignatarias 

como Agentes de Retención, conforme lo dispone la Ordenanza General Impositiva.-  

Si el contribuyente hubiera abonado este derecho al solicitar la guía de consignación, la 

feria de la propia jurisdicción Municipal o la firma rematadora interviniente no debe 

proceder a retener el derecho de este concepto.- 

Estos derechos se determinarán quincenalmente de acuerdo al procedimiento utilizado 

en el artículo 88º), inciso 9) de la presente Ordenanza. 

 

 

TITULO 7 

 

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCION  

DE OBRAS PRIVADAS  

 

CAPITULO 1: 

ARTICULO 54º: A los fines de la percepción de la contribución por los servicios 

comprendidos en el artículo 228º) de la Ordenanza General Impositiva, se aplicarán los 

siguientes términos: 

a. Fijase los derechos de estudio de planos, documentos, inspecciones  y 

verificaciones sobre obras por construcciones nuevas, refacciones, 

remodelaciones, ampliaciones y/o modificaciones, de acuerdo con la escala 

siguiente: 

* 0,6% del monto de obra en construcciones de hasta 60 metros cubiertos. 

* 0,7% del monto de obra en construcciones de más de 60 y hasta 100 

metros cubiertos. 

* 0,8% del monto de obra en construcciones de más de 100 y hasta 180 

metros cubiertos. 

* 0,9% del monto de obra en construcciones de más de 180 metros cubiertos. 

* 0,6% del monto de las obras sobre tinglados sin cerramiento. 

* 0,7% del monto de las obras sobre tinglados con cerramiento parcial y 

galpones. 

 

b. Para determinar el valor de la obra se aplicará la siguiente escala por metro 

cubierto: 

* Obras de hasta 100 metros cubiertos:             $    2.314,00 

* Obras de más de 100 y hasta 150 metros cubiertos:           $    2.894,00 

* Obras de más de 150 y hasta 200 metros cubiertos:  $    3.758,00 

* Obras de más de 200 y hasta 300 metros cubiertos:  $    4.341,00 

* Obras de más de 300 metros cubiertos:            $    5.067,00 

* Obras sobre tinglados sin cerramiento:            $    2.314,00 

* Obras sobre tinglados con cerramiento parcial y galpones se aplicará un valor 

de…. $    2.180,00  

 

c. En los casos de construcciones existentes sin planos aprobados sufrirán un 

recargo del 200% sobre los derechos que le correspondiere abonar. 

 

d. Por construcciones de piletas de natación se abonará el 3% del monto total de la 

obra., determinado con el sistema previsto en el punto 1) de este artículo. 

 



 

e. Por visación de planos de loteos se pagará por parcela resultante: $ 288,00 

 

 

 

 

 

 

f. Por visación de planos de subdivisión, se abonará por cada lote o parcela 

resultante: $ 288,00 

 

g. Por determinación de la línea municipal, el metro lineal: $ 47,00 

 

h. Por la visación de planos de relevamiento se aplicará la tasa correspondiente a 

una obra de hasta 60 metros cubiertos, previo pago de la contribución 

establecida en el punto 2). 

 

i. Por las demoliciones se pagarán $ 174,00 por metro lineal de frente a demoler. 

 

CAPITULO 2: Avance sobre la Línea Municipal 

 

ARTICULO 55º: La Municipalidad podrá autorizar: 

a. Construcciones de tragaluces sobre veredas previo pago por decímetro cuadrado 

de: $ 115,00 

b. El avance del cuerpo saliente sobre la línea municipal, en pisos altos por metro 

cuadrado o fracción $ 104,00 

c. El avance sobre la línea de edificación que resulte aprovechable en los pisos 

altos, incluso las marquesinas, aleros y balcones, deberán abonar por cada metro 

cuadrado, el piso o fracción $ 100,00 

 

CAPITULO 3: Uso de la Vía Pública 

ARTICULO 56º: Las solicitudes para permitir preparar hormigón o cualquier otro tipo 

de mortero en la calzada y/o acera, por causa justificada o de emergencia, abonarán por 

día un derecho fijo de $ 93,00  por la ocupación de la vía pública. El constructor, 

director técnico, técnico, profesional y propietario son los responsables solidarios de 

que la calzada quede perfectamente limpia una vez terminado el trabajo. 

 

CAPITULO 4:  Infracciones y Sanciones  

ARTICULO 57º: Las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Título 

serán sancionadas con las multas y recargos previstos en la Ordenanza General 

Impositiva. 

 

TITULO 8 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE 

LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA 
 

CAPITULO 1: 

 

ARTICULO 58º: Se establece para las contribuciones por inspección y/o reinspección 

sanitaria, Título 8 de la Ordenanza General Impositiva vigente, los siguientes derechos: 

a. Por la reinspección sanitaria de carne vacuna, ovina, porcina, caprina y 

menudencias, no faenada en frigoríficos locales se establece un monto 

por Kg. limpio de pesos cero con 75/100 ($ 0,75) 

b. Por la inspección y/o reinspección sanitaria de carne de aves, se establece un 

monto por Kg de pesos cero con 75/100 ($ 0,75) 



 

c. Por la inspección y/o reinspección sanitaria de embutidos, chacinados y 

productos lácteos (excepto leche fluida o en polvo) se establece un monto por 

Kg de pesos uno con 45/100 ($ 1,45) 

 

 

 

 

 

d. Por la inspección de vehículos destinados al transporte de sustancias 

alimenticias se establece un derecho de pesos trecientos sesenta y dos ($ 262,00) 

por mes siendo el pago por adelantado. 

 

Todos los productos que se introduzcan deberán contar con certificado de sanidad 

provincial o nacional. 

Todos los productos alimenticios elaborados deberán contar con la fecha de 

elaboración y vencimiento en sus envases y requisitos de conservación. 

 

Infracciones y Sanciones 

ARTICULO 59º: La falta de pago de los derechos reglamentados en este título origina 

la suspensión automática de la prestación del servicio de inspección y/o reinspección. 

 

 

 

TITULO 9 

 

IMPUESTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA MUNICIPAL Y 

EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y EDUCATIVO 

 

CAPITULO 1:   

ARTICULO 60º: Fíjase en un 10% (diez por ciento) sobre la Tasa Municipal de 

Servicios a la Propiedad (Contribución sobre los Inmuebles), la alícuota de impuesto 

establecido por el artículo 242º incisos a); de la Ordenanza General Impositiva. 

 

ARTICULO 61º: Fíjase en un 10% (diez por ciento) sobre las Contribuciones que 

inciden sobre el Comercio, la Industria y Empresas de Servicios la alícuota de 

impuesto establecido por el artículo 242º) inciso b) de la Ordenanza General 

Impositiva. 

 

ARTICULO 62º: Fíjase en un 10% (diez por ciento) sobre la facturación neta por la 

provisión de Agua Corriente, la alícuota de impuesto establecido por el artículo 242º) 

inciso c) de la Ordenanza General Impositiva. 

Se entiende por neto facturado el importe de la prestación del servicio antes del 

Impuesto al Valor Agregado, con más los recargos aplicados y deducidos los 

descuentos y bonificaciones que se otorguen. 

El impuesto correspondiente a este artículo será ingresado por las empresas agentes de 

recaudación y/o percepción definidas en el artículo 244º) de la Ordenanza General 

Impositiva, dentro de los primeros diez (10) días corridos del mes siguiente del cobro 

de dicha percepción; el incumplimiento de lo establecido en el presente artículo, deja al 

agente de Percepción en estado de Mora y será acreedor a las multas y penalizaciones 

establecidas en la Ordenanza General Impositiva y la presente Ordenanza Tarifaria 

Anual 

 

ARTICULO 63º: Fíjase en un 10% (diez por ciento) sobre las Contribuciones que 

inciden sobre los Cementerios, la alícuota de impuesto establecido por el artículo 242º) 

inciso d) de la Ordenanza General Impositiva. 

 



 

ARTICULO 64º: Fíjase en un 10% (diez por ciento) sobre las Contribuciones que 

inciden sobre la Construcción de Obras, la alícuota de impuesto establecido por el 

artículo 242º) inciso e) de la Ordenanza General Impositiva. 

 

 

 

 

 

 

TITULO 10 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACION Y COMERCIO  

EN LA VIA PUBLICA 

 

CAPITULO 1: Vendedores Ambulantes - Derechos  Diarios 

ARTÍCULO 65º: Los derechos diarios correspondientes y que estén referidos a 

vendedores ambulantes y/o parada fija autorizada, de carácter excepcional, se abonarán 

por adelantado. 

 

TABLA DE AFOROS  

ARTICULO 66º: Todos los vendedores ambulantes foráneos o locales, cualquiera sea 

su actividad comercial, abonarán una tasa única diaria por adelantado de $ 364,00 

(pesos trecientos sesenta y cuatro) 

 

CAPITULO 2: Venta  y/o circulación de valores sorteables con premios y bonos 

de contribución 

 

Rifas y Tómbolas 
ARTÍCULO 67º: Fíjase el 10% del monto escrito en cada boleta Para los valores 

sorteables con premios y/o rifas de carácter foráneo que se comercialicen o circulen en 

el Ejido Municipal 

 

Bono Contribución 
ARTICULO 68º: Las instituciones que organicen o distribuyan bonos de contribución 

en los cuales no se mencionen premios, compensaciones ni retribuciones de naturaleza 

alguna deberán tributar el siguiente porcentaje: 

** Bono de contribuciones foráneas: el 10% sobre el monto escrito en la boleta. 

 

ARTICULO 69º: Cuando las rifas, tómbolas o bonos de contribución sean organizados 

o emitidos por Instituciones de bien Público domiciliados en la localidad o zona de 

influencia, facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos de otorgar la 

eximición total o parcial de ésta contribución. 

 

 Del Pago 

ARTICULO 70º: El pago de los derechos que surjan del presente Capítulo, deberá 

realizarse en el momento de retirarse la autorización acordada por la secretaría para la 

circulación, al contado. 

 

ARTICULO 71º: Las Instituciones foráneas deberán pagar los derechos 

correspondientes a este Título al contado. 

 

TITULO 11 

 

CONTRIBUCIONES POR INSPECCION ELECTRICA Y SUMINISTRO DE 

ENERGIA ELECTRICA Y SUMINISTRO DE GAS NATURAL 

 

CAPITULO 1: 



 

ARTICULO 72º: Fíjase un derecho del VEINTE (20) por ciento, sobre el importe final 

facturado al usuario de dicho servicio en las categorías: Residencial, comercial e 

Industrial, en lo facturado por la empresa prestataria  de  servicios  de  electricidad  

sobre   los   distintos   servicios,   para   atender   la   fiscalización,  mantenimiento  y  

 

 

 

 

desarrollo de las instalaciones eléctricas del alumbrado público y sus servicios.- 

Estos servicios se harán efectivos por medio de la Empresa que tenga a su cargo el 

suministro de energía eléctrica que a su vez ingresará a la Municipalidad la suma 

facturada hasta el día 25 de cada mes calendario inmediato siguiente al que se produzca 

el vencimiento del plazo fijado para su pago o el de su percepción total o parcial, el que 

fuere anterior. 

 

Conexión y/o reconexión de Luz  

ARTICULO 73º: Todo pedido de conexión de luz, deberá abonar el siguiente derecho, 

así como también cambio de nombre del responsable de luz, debiendo tener los pagos 

de la contribución sobre inmuebles regularizados. 

1. Por construcciones: 

a. Por Familiar.....................................$    84,00 

b. Comercial e Industrial y Servicios...$  282,00 

2. Sin construcción ………………….…. $    84,00 

Para esta última opción, el contribuyente deberá presentar nota en 

calidad de Declaración Jurada que no realizará ningún tipo de 

construcción en el inmueble baldío, el incumplimiento a dicha DDJJ lo 

constituye infractor de las normativas fiscales y lo califica en la figura 

de “Defraudación Fiscal” con las sanciones establecidas en la OGI, 

OTA y otras normativas; perdiendo además el derecho del 

otorgamiento del servicio de energía eléctrica hasta tanto cumplimente 

con las normativas vigentes.  
 

ARTICULO 74º: Fíjase en un diez por ciento (10%) por metro cúbico de gas natural 

consumido, la alícuota de la contribución establecida en el artículo 251º) inciso c) de la 

Ordenanza Impositiva Municipal, sobre lo facturado por empresas proveedoras o 

concesionarias del servicio de gas natural. 

 

Agentes de Percepción y pago 

ARTICULO 75º: Nómbrase Agente de Percepción de la presente contribución, a la 

entidad que tenga a su cargo el suministro de los bienes o servicios. El pago en 

concepto de la percepción deberá ingresarse al Municipio dentro de los primeros diez 

(10) días corridos del mes siguiente del cobro de dicha percepción; el incumplimiento 

de lo establecido en el presente artículo, deja al agente de Percepción en estado de 

Mora y será acreedor a las multas y penalizaciones establecidas en la Ordenanza 

General Impositiva y la presente Ordenanza Tarifaria Anual 

 

Agentes de Percepción - Mora 

ARTICULO 76º: Los montos percibidos por los Agentes de Percepción a los que alude 

el Artículo anterior, devengarán a favor de la Municipalidad un interés equivalente al 

ocho por ciento (8 %) mensual.  La aplicación de esta tasa de interés no es divisible 

diariamente, por lo que se genera en forma inmediata al día siguiente al vencimiento de 

la obligación original y al primer día de cada mes subsiguiente hasta haberse cancelado 

en su totalidad. El importe del capital determinado por la Mora es el que se tomará 

como base para la aplicación de la tasa de interés hasta su cancelación total y 

definitiva, por lo que entiéndase que hasta que esto no ocurra, dicha tasa siempre será 

aplicada sobre el valor original de la mora, sin importar los pagos a cuentas que se 

hayan realizado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 12 

 

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS VEHÍCULOS  

AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES 

 

ARTICULO 77º.- De conformidad a lo establecido en el artículo 251º y concordantes 

de la Ordenanza General Impositiva, la contribución que incide sobre los vehículos 

automotores, acoplados y similares, se determinará conforme con los valores, escalas y 

alícuotas que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 219º del Código Tributario 

Provincial, fije la  Ley  Impositiva  Provincial  anual  o  en  su defecto la Tabla 

confeccionada para igual tributo por la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto. 

 

ARTICULO 78º.- Queda prohibida la expedición de permisos provisorios de tránsito 

para motocicletas, motonetas, automóviles, taxímetros y remises. 

 

ARTICULO 79º.-  Fíjase en pesos ciento diez mil  ($ 110.000,00) el importe a que se 

refiere el inciso b) del artículo 264º del Código Tributario Municipal 

 

ARTICULO 80º.-  Fíjase  el límite establecido  en el inciso b) del artículo 265  de la 

Ordenanza General Impositiva, en: 

 

a) Vehículos automóviles, utilitarios, camiones y demás:   hasta veinte (20) años de 

antigüedad -1996 y anteriores-  

b) Ciclomotores y motos de hasta 110 centímetros cúbicos: hasta diez (10) años de 

antigüedad -2006 y anteriores- 

c) Ciclomotores y motos mayor a 110 centímetros cúbicos: hasta quince (15) años 

de antigüedad -2001 y anteriores- 

 

ARTICULO 81º.- La obligación tributaria se devengará el día 1º de Enero de 2016. La 

contribución podrá ingresarse de contado o en 6 cuotas bimestrales, iguales y 

consecutivas, de acuerdo al siguiente detalle de vencimientos: 

 

Primera cuota   ........................................... 10 de Febrero de 2016 

Segunda cuota  ........................................... 11 de Abril de 2016 

Tercera cuota  ............................................ 10 de Junio de 2016 

Cuarta cuota  .............................................. 10 de Agosto de 2016 

Quinta cuota  .............................................. 10 de Octubre de 2016 

Sexta cuota  ................................................ 09 de Diciembre de 2016 

 

TITULO 13 
 

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE 

AGUA Y CLOACAS 

 

Servicio de Agua Potable 
ARTÍCULO 82º:  Fíjense los montos a cobrar en concepto de tasa mensual por Agua 

Corriente, de acuerdo a las siguientes escalas de consumo: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 0 m3 y hasta 10 m3 (inclusive), importe fijo de  $  47,16 

Mayor a 10 m3 y hasta 20 m3 inclusive, importe fijo más 

el excedente de los 10 m3 …………………….. 

$    4,95 cada/ M3 

Mayor a 20 m3 y hasta 30 m3 inclusive, importe fijo más 

el excedente de los 10 m3 …………………….. 

$    5,00 cada/ M3 

Mayor a 30 m3 y hasta 40 m3 inclusive, importe fijo más 

el excedente de los 10 m3 …………………….. 

$    5,59 cada/ M3 

Mayor a 40 m3, importe fijo más el excedente de los 10 

m3 …………………….. 

$    6,58 cada/ M3 

 

ARTICULO 83º: Cuando un lote o parcela de las Zonas "A1" y "A2" cuente con más 

de una unidad habitacional cada unidad habitacional abonará lo establecido en el Art. 

84º) de la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 84º: Los inmuebles afectados total o parcialmente a las actividades 

detalladas a continuación, pagarán una sobretasa adicional del 100% por refuerzo De 

servicio en caso de no contar con medidor: 

Sanatorios, Clínicas, Clínicas Odontológicas, Industrias consideradas no 

insalubres, Bancos, Hoteles, Pensiones, Soderías, Bares, Clubes, Barracas, 

estaciones de Servicio, Lavadero de Vehículos y demás actividades que 

demanden un consumo adicional.- 

 

ARTICULO 85º: Los terrenos baldíos podrán tener conexión de agua corriente.- Los 

terrenos baldíos ubicados en las Zonas "A1" y "A2", abonarán por este servicio un 

adicional del 100% de lo fijado en el Art. 84º). Quedan exceptuados de abonar el 

adicional normado en este artículo aquellos terrenos baldíos que sean la única 

propiedad inmueble del contribuyente y no supere los  

 

ARTÍCULO 86º: La Tasa por Agua Corriente establecida en el presente capítulo y que 

corresponda al año en curso, deberá ser abonada por los contribuyentes y responsables 

en 12 (doce) cuotas mensuales, con los siguientes vencimientos: 

1º Cuota: el   15 de Enero de 2016 

2º Cuota: el   15 de Febrero de 2016 

3º Cuota: el   15 de Marzo de 2016 

4º Cuota: el   15 de Abril de 2016 

5º Cuota: el   16 de Mayo de 2016 

6º Cuota: el   15 de Junio de 2016 

7º Cuota: el   15 de Julio de 2016 

8º Cuota: el   16 de Agosto de 2016 

9º Cuota: el   15 de Septiembre de 2016 

          10º Cuota: el  14 de Octubre de 2016 

          11º Cuota: el  15 de Noviembre de 2016 

          12º Cuota: el  15 de Diciembre de 2016 

 

Servicio de Recolección de Afluentes Cloacales 

ARTÍCULO 87º: No Legisla. 

ARTÍCULO 88º: No Legisla. 

ARTÍCULO 89º: No Legisla 

 



 

 

 

 

TITULO 14 

 

TASA POR HABILITACION E INSPECCION DE ANTENAS 

 

ARTICULO 90°: En función de lo que establece la Ordenanza General Impositiva en 

su art 289° “Tasa por Habilitación y Estudio de Factibilidad de Ubicación”, 

ESTABLECESE un monto fijo anual y por única vez y por cada estructura de  $ 

48.300,00 (Pesos Cuarenta y ocho mil trescientos) 

 

ARTICULO 91°: En función de lo previsto en el Art 291° “Tasa por Inspección de 

Estructuras Portantes e Infraestructuras Relacionadas” de la Ordenanza General 

Impositiva, se abonará: 

1. Por cada estructura portante de antenas de telefonía ubicada en jurisdicción 

municipal o en zonas alcanzadas por los servicios públicos municipales deberá 

abonarse anualmente la suma de $ 58.650,00 (pesos cincuenta y ocho mil 

seiscientos cincuenta) 

Este importe se reducirá en un cincuenta (50) por ciento en aquellos casos en 

que el contribuyente demuestre fehacientemente que los ingresos que obtiene 

por todo concepto por la explotación del servicio en la jurisdicción, son 

inferiores al monto de la tasa prevista en el párrafo precedente. En el caso de 

que en la jurisdicción opere más de una empresa perteneciente a un mismo 

grupo económico, se considerarán los ingresos obtenidos por todas ellas para 

evaluar si corresponde aplicar la reducción prevista en el presente párrafo.- 

 

2. Por cada estructura utilizada exclusivamente para la prestación de servicios 

semipúblicos de larga distancia, se abonará anualmente un monto fijo de $ 

11.730,00 (pesos once mil setecientos treinta) 

El plazo para el pago vencerá el día 30 del mes siguiente al de instalación de la 

estructura de soporte; o el día 30 del mes siguiente al de la comunicación o intimación 

de pago; o el día 1° de Enero, 1° de Abril, 1° de Julio, 1° de Octubre y/o 1° de 

diciembre de cada año; lo que acontezca primero.- 

Los montos previstos en ambos artículos correspondiente a la presente Tasa, siempre se 

abonarán de manera íntegra, cualquiera sea el tiempo trascurrido entre la fecha de 

emplazamiento de la estructura portante y/o sanción de la presente Ordenanza, y el 

final del año calendario.- 

 

 

TITULO 15 

 

IMPUESTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA  

 

ARTICULO 92°:  DETERMINASE los siguientes porcentajes a asignar a las 

siguientes tasas y servicios como Impuesto para el financiamiento de la obra pública. 

El presente porcentaje será aplicado sobre el valor neto de las tasas, deducido 

sobretasas e impuestos provinciales y nacionales si estuvieren incorporados. 

a. La Contribución que incide sobre los Inmuebles …… cero (0) por ciento 

b. Las Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y Empresas 

de Servicios …………  cero (0) por ciento 

c. La Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios de Agua y Cloacas 

……… sesenta y cinco (65) por ciento 

 

 

d. La Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y 

Similares .. …………  cero (0) por ciento 



 

 

ARTICULO 93°:  Agentes de Percepción- Las empresas o Intituciones que tengan a su 

cargo la prestación del servicio de agua y cloacas, como así también la cobranza del 

mismo, deberán dar estricto cumplimiento a la percepción del presente impuesto en la 

liquidación mensual que provee a su consumidor.  Asimismo, deberá rendir el importe 

líquido cobrado en concepto de este impuesto, dentro los cinco (5) días corridos del 

mes siguiente al vencimiento de la tasa. El pago del mismo, contemplará hasta la 

recaudación del último día hábil del mes del vencimiento del período facturado. El 

pago se realizará en la dependencia de la Tesorería Municipal, detallando en forma 

minuciosa los siguientes datos del usuario o consumidor 

1. Número  

2. Nombre 

3. Domicilio 

4. Período de facturación 

5. Detalle de lo facturado 

6. Importe correspondiente al presente impuesto percibido 

7. Y demás datos que pueda exigirle el Fisco Municipal 

 

En los meses subsiguientes, la liquidación contemplará el impuesto percibido por 

períodos pagados en mora, más el detalle del impuesto percibido en tiempo y forma.  

En todos los casos de liquidación, el agente de percepción, informará los importes del 

presente impuestos facturado y no cobrado a la fecha de liquidación mensual, de tal 

manera que el Fisco Municipal tenga control permanente sobre los importes que siendo 

facturados, no han sido percibidos a la fecha. 

 

TITULO 16: 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO 1: 
 

ARTICULO 94º: Fíjase entre pesos un mil setecientos ($ 1.700,00) y pesos ciento 

dieciséis mil ($116.000,00) los topes mínimos y máximos respectivamente, 

establecidos en el artículo 79º) de la Ordenanza General Impositiva (Infracción a los 

Deberes Formales) 

 

ARTICULO 95º: Quedan establecidas multas graduables entre pesos dos mil trecientos 

cincuenta ($ 2.350,00)  y  pesos  ciento ochenta y cinco  mil  ($ 185.000,00)  para todas 

las infracciones sancionadas por aquellas ordenanzas especiales sobre las cuales no 

registra ni contempla la Ordenanza General Impositiva ni la presente Ordenanza 

Tarifaria Anual, quedando facultado del Departamento Ejecutivo Municipal para 

determinar los parámetros que graduarán los montos de las penalidades a la magnitud 

económica de la sanción, conforme a las características de cada caso. Si se produjeran 

reincidencias, las multas se duplicarán por cada vez que éstas se verifiquen 

contabilizándose como tales la repetición de infracciones similares ocurridas en un 

mismo ejercicio fiscal. 

 

ARTICULO 96º: FIJASE la unidad de multa prevista en la Ordenanza 34/2013 

(Código de Faltas) en la suma de pesos quinientos noventa y dos ($ 592,00)  

 

ARTICULO 97º: Quedan establecidas multas graduables entre pesos dos mil trecientos 

cincuenta ($ 2.350,00) y pesos doscientos treinta mil ($ 230.000,00)  para las  

sanciones establecidas en el Ordenanza General Impositiva en su Art 284° 

(Infracciones- Tasa sobre habilitación e inspección de Antenas). 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICULO 98º: Fíjase la tasa de interés a que hace referencia el artículo 47º de la 

Ordenanza General Impositiva en el 3% (tres por ciento) mensual. Autorízase al 

Departamento Ejecutivo Municipal a modificar mediante Decreto el porcentaje fijado 

en este artículo, para adaptarlo a los posibles cambios que se pudieren producir en el 

sistema financiero, debiendo informar al Honorable Concejo Deliberante dentro de los 

siete (7) días hábiles de emitido el mismo. 

 

ARTICULO 99º Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a dejar de percibir 

total o parcialmente los intereses resarcitorios que correspondieren por el cobro de una 

acreencia municipal, cuando dicha acreencia sea compensada con una deuda municipal 

de similar antigüedad y a total reciprocidad. Dicha situación deberá quedar reflejada 

mediante resolución fundada del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

ARTÍCULO 100°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar en 

hasta el doce por ciento (12 %) el valor neto de las contribuciones municipales 

previstas en la presente Ordenanza, según los montos que resulten de los respectivos 

cedulones, a partir del mes de agosto del año 2016 y/o cualquiera de los meses 

subsiguientes.- 

 

ARTICULO 101º: Salvo Ordenanza especial, por la gestión de cobranza extrajudicial 

que realice la Municipalidad por cualquiera de sus tributos, podrá cobrar hasta un 

quince (15) por ciento sobre la deuda intimada, en concepto de gastos por gestión de 

cobranza. 

 

ARTICULO 102º: Para los casos de contribuyentes que se ajustan a la actividad 

comercial representada por el código 60.004 correspondiente a la Contribución que 

incide sobre el Comercio, Industria y Servicios, y debido a la modificación presentada 

en la Base Imponible dispuesta en el artículo 186° de la Ordenanza General Impositiva 

37/2014 y sus modificatorias, podrán optar por la nueva liquidación de base imponible 

y aplicación de la nueva alícuota de la presente Ordenanza Tarifaria Anual en forma 

retroactiva a los períodos del año 2015.  Una vez adoptada la metodología, será 

aplicada obligatoriamente para todo el año 2015. 

 

ARTICULO 103º: Autorízase a efectuar redondeos de cifras hasta completar $ 1, 

mediante el procedimiento de depreciar las fracciones inferiores a $ 0,50 o 

completándolas cuando fueren iguales o superiores a dicha cifra. 

 

ARTICULO 104º: La presente ordenanza comenzará a regir el día 1º de enero de 2016. 

 

ARTICULO 105º: Quedan derogadas todas las disposiciones en las partes que se 

opongan al cumplimiento de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 106º: Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese. 

 

  

 DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL 

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


