
O R D E N A N Z A   Nº 2 9 7 9 

 

TITULO  II 

 

I M P O S I T I V A   A N U A L 

 

Art. 1º: Fíjanse las siguientes alícuotas, adicionales, mínimas y cuotas 

fijas para la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y 

Seguridad: 

 

   TASA POR INSPECCION SANITARIA, HIGIENE, PROFILAXIS Y SEGURIDAD 

 

Inciso "A". ALICUOTA GENERAL: 1,5% 

 

Inciso"B".ACTIVIDADES SUJETAS A ALICUOTAS DIFERENCIALES    ALIC. % 

(mod. p/Ordenanza Nº 9043) 

Agencias Marítimas..........................................  4,0 

Abastecedores de Carne......................................  0,8 

Alimentos Balanceados y Otros Similares.....................  0,8 

Almacenes (sin despacho de bebidas).........................  0,8 

Armerías....................................................  8,0 

Artículos para Lunch y Banquetes............................  2,5 

Artículos para Camping y Pesca..............................  2,5 

Artículos para Deportes.....................................  2,5 

Bares con espectáculo o pistas bailables y/o despacho bebidas 6,0 

Bar.........................................................  4,0 

Casas de Cambio.............................................  4,0 

Cantinas y/o Bares en Clubes e Instituciones Sociales.......  2,5 

Carnicerías.................................................  0,8 

Cines y Teatros.............................................  4,0 

Clubes, confiterías bailables, Café Concert, Discotecas ....  6,0 

Comercialización Mayorista, Minorista, Productos Medicinales, 

Farmacias, Veterinarias, Droguerías.........................  0,8 

Compra-Venta de Inmuebles realizadas en períodos de dos años 

previos a la Extensión del Certificado de Libre Deuda.......  2,5 

Compañías de Teléfonos......................................  4,0 

Compra-Venta de Muebles Usados..............................  4,0 

Consignatarios de Hacienda..................................  4,0 

Criadores y Productos de Aves, Conejos, Nutrias y otros simil 0,8 

Cristalerías, Porcelanas y otros Artículos Suntuarios.......  6,0 

Chacinados..................................................  0,8 

Casas de Música, disquerías.................................  2,5 

Embalaje de Frutas..........................................  0,8 

Empresas Constructoras, Obra Viales, Contratistas de Obras... 0,8 

Empresas de Navegación (Marítimas y Fluviales)..............  2,5 

Encerados, Pulidos y Limpieza de Pisos......................  2,5 

Encomiendas, Agencias de....................................  2,5 

Entidades financieras cuya forma jurídica no sea Cooperativa 

ni mutual ................................................... 6,0 

Fábrica de Dulces............................................ 0,8 

Fábrica de Productos Alimenticios............................ 0,8 

Farmacias.................................................... 0,8 

Fiambrerías.................................................. 0,8 

Fotografías: por servicios................................... 2,5 

           : por venta de Art. de fotografía, cámaras fotográ- 

ficas, film, proyección, etc.....................       ..... 4,0 

Florerías.................................................... 2,5 

Fraccionadoras de vinos y bebidas alcohólicas................ 2,5 



Frigoríficos, Faenamientos de vacunos, ovinos, porcinos y  

equinos                                                       0,8 

Gas. Ventas mayorista y minorista de gas licuado, garrafas, 

tubos y fraccionamiento...................................... 0,8 

Heladerías, fabricación y ventas............................. 2,5 

Huevos-comercialización...................................... 0,8 

Informaciones Comerciales.................................... 2,5 

Inmobiliarias y comisionistas en general-remates............  6,0 

//////// 

/////// 

Joyerías, Platerías y/o metales Preciosos.................... 8,0 

Kiosco....................................................... 1,50 

Kiosco ramos general......................................... 2,5 

Lotería Agencias de Prode, quiniela y tómbola...............  2,5 

Lubricantes ventas de........................................ 1,50 

Marmolerías, Construcción de Lápidas......................... 2,5 

Marroquinerías, Art. de cuero................................ 2,5 

Mayoristas Ramos Generales................................... 0,8 

Mercados, Supermercados, Autoservicios, Almacenes, Despensas: 

por ventas de Comestibles.................................... 0,8 

Por venta de no Comestibles.................................. 1,50 

Motocicletas, Venta de más de 125 cm3........................ 2,5 

Musical Ambiental............................................ 2,5 

Molinos Harineros y Arroceros................................ 0,8 

Niquelados, Grabados, Broncerías............................. 2,5 

Panificación y venta de pan.................................. 0,8 

Peladeros de aves, faenamiento y comercialización............ 0,8 

Perfumerías.................................................. 2,5 

Petróleo (nafta, gas-oil, y otros carburantes)............... 0,8 

Pescaderías.................................................. 0,8 

Prestamistas, Acreedores Prendarios y/o Hipotecarios......... 8,0 

Queserías, Fabricas de quesos................................ 0,8 

Relojerías, taller de........................................ 2,5 

Seguros, Empresas de......................................... 2,5 

Seguros, Agencias de......................................... 6,0 

Transporte de pasajeros de corta,media y larga distancia in- 

cluidos Empresas de Turismo con Transporte propio............ 0,8 

Ventas de Accesorios del Automotor........................... 2,5 

Ventas de Sandwiches, Empanadas, Pizzas, comidas para llevar  0,8 

Productor Asesor de Seguros.................................. 1,5 

 

Por todo otro rubro no determinado se aplicará la alícuotas general. 

 

Tasas Mínimas Bimestral...................................  A 5 

Tasas Mínimas para Entidades Financieras................... A 80 

 

INCISO "C" TASAS FIJAS BIMESTRALES 

Académicas de Dactilografía................................ A 3 

Académicas de Cortes y Confección.......................... A 3 

Academias de Conducción...................................  A 4,75 

Academias de Peinados.......................................A 4,75 

Alojamientos horarios u hoteles alojamiento por hora (por 

habitación y por mes).......................................A 3,70 

Básculas y balanzas Públicas, por cada una..................A 11 

Transportistas un solo camión...............................A 5,90 

Canteras y/o Yacimientos....................................A 7 

Depósito de tanques de Combustibles que superan los 20.000 

Lts. y/o Kg. ...............................................A 3,60 



Depósito de Mercaderías sin venta al público................A 3,60 

Peluquerías.................................................A 3 

Oficios sin empleados.......................................A 3 

Perforaciones...............................................A 3,70 

Pensiones Inquilinatos por habitación.......................A 3 

Profesionales con mas de 5 años de Matricula................A 3 

Salones de baile............................................A 3 

Boxes-Stud y Caballerizas (Cuota Fija)......................A 18 

Cabarets (mínima) Boites o similares........................A 18 

Casinos.....................................................A 50 

Cocheras: hasta 30 coches...................................A 7 

Cocheras: más de 30 coches.................................A 12,50 

Colocaciones, Agencias de...................................A 7 

Depósitos de inflamables. ..................................A 3,60 

Gestorías...................................................A 3,60 

Hipódromos..................................................A 20 

/////// 

/////// 

Kiosco con venta exclusiva de flores........................A 3,60 

Taxi-Fletes.................................................A 3 

Taxis y remis...............................................A 3 

Transporte escolar en Automóvil.............................A 4,75 

Transporte Escolar en Colectivo.............................A 7 

Viveros.....................................................A 8 

Calderas a vapor............................................A 3,60 

 

INCISO "D" ALICUOTAS ADICIONALES: 

 

1) Fíjase sobre Montos Imponibles cuya Alícuota fuese 0,8 % 

correspondiente a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y 

Seguridad las siguientes escalas progresivas: 

de A 45.000- de Montos Imponibles por bimestre a A 60.000...1 % 

de A 60.000- de Montos Imponibles por bimestre a A 80.000...1,06% 

mas de A 80.000.-...........................................1,2% 

 

A las empresas dedicadas a las siguientes actividades: 

-Abastecedores de Carnes 

-Alimentos Balanceados 

-Criadores y Productores de Aves, Conejos, Nutrias y otros similares. 

Empresas Constructoras o Contratistas de Obras con domicilio legal y/o 

comercial en el éjido de Concepción del Uruguay. 

-Frigoríficos, Faenamiento y Comercialización de Vacunos, Ovinos, 

Porcinos y Equinos. 

Molinos Arroceros y Harineros. 

-Frigoríficos y Peladeros de Aves, faenamiento y comercialización. 

 

2) Fíjase sobre los Montos Imponibles cuya alícuota fuése 1,5 % 

correspondiente a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y 

Seguridad las siguientes escalas progresivas adicionales: 

de A 45.000.- de Monto Imponible por bimestre a A 60.000..  .1,72% 

de + de A 60.000.de Monto Imposible por bimestre a A 80.000..1,87% 

mas de A 80.000..............................................2,25% 

 

A las Empresas dedicadas a las siguientes actividades: 

- Acopiadoras de Cereales y Oleaginosas 

- Empresas de Transporte de pasajeros de larga distancia 

- Transportistas 



Los valores establecidos en los sub-incisos 1 y 2 de este Inciso "D" 

serán los que correspondan al Bimestre Enero-Febrero y se actualizarán de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 21 Inciso "B" del Código Tributario 

Municipal Parte Especial operado en el período bimestral inmediatamente 

anterior al que se determinan los  

valores. 

 

T I T U L O   III 

 

S A L U D  P U B L I C A  M U N I C I P A L 

 

                C A R N E T  S A N I T A R I O 

 

Art. 2º: Conforme lo establece el Art. 22 del Código Tributario Municipal 

Parte Especial, se fijan los siguientes Derechos: 

Derecho Obtención...........................................A 2,30 

Derecho de Renovación.......................................A 0,84 

Derecho de examen medico para carnet........................A 0,42 

 

I N S P E C C I O N: HIGIENICO SANITARIA DE VEHICULOS 

 

Art. 3º: Conforme lo establece el Art. 26 del Código Tributario 

Municipal-Parte Especial, se fija el siguiente derecho.    /////// 

 

 

//////// 

DERECHO ANUAL...............................................A 4,20 

 

DESINFECCION Y DESRATIZACION 

 

Art. 4º: Por los servicios que se prestan con carácter extraordinario de 

conformidad a lo establecido en el Art. 30 y siguiente del Código 

Tributario Municipal-Parte Especial, se fijan siguientes tasas. 

-Desinfección de taxis por trimestre.........................0,010 

-Desinfección de vehículos en general........................0,010 

-Desinfección de vehículos de carga..........................0,015 

-Desinfección de cada mueble, envases usados, pieza de ropas 0,005 

-Por desinfección de habitación cada una.....................0,005 

-Por desratización de vivienda familiar......................0,015 

-Por desratización de terrenos baldíos, por cada 500m2.......0,030 

-Por desratización de comercio...............................0,025 

-Por desratización de plantas industriales...................0,050 

-Por desratización con movimiento de mercaderías a cargo de 

 personal municipal, llevará un incremento de................300 % 

-Desinfección de vehículos de pasajeros......................0,015 

-Desinfección de coches fúnebres.............................0,015 

-Locales cinematográficos por m2.............................0,05 

Para la cuantificación monetaria se multiplicarán los coeficientes 

indicados por el sueldo básico de la categoría 10 de escalafonamiento 

municipal a la fecha que se deba percibir. 

 

 

I N S P E C I O N  B R O M A T O L O G I C A 

 

Art. 5º: Conforme lo establece el Art. 36 del Código Tributario 

Municipal-Parte Especial- se fijan las siguientes Tasas y Alícuotas. 

 

"A" PESCADOS: 
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  Locales con venta mensuales superiores a 5.000 Kg.p/mes   A 2,10 

  Locales con venta mensuales inferiores a 5.000 Kg.p/mes   A 1,35 

 

"B" CARNES PORCINAS Y OVINAS: 

  Por Kilogramo.............................................  0,50 

 

"C" EMBUTIDOS: 

  Fábricas sin distinción; por mes.            .............A 1,35 

 

"D" PLANTAS CONCENTRADORAS DE LECHE: 

  Por litro de leche que entre a la planta                    0,7% 

 

"E" INSPECCION DE AVES Y HUEVOS: 

  a) Derecho anual de inspección de local y por rubro       A 1 

 

TASAS DE INSPECCION DE AVES 

1º Categoría: más de 5.000 Kg. por mes......................A 2,70 

2º Categoría: hasta 5.000 Kg. por mes.......................A 1,35 

 

TASA POR INSPECCION DE HUEVOS POR DOCENA 

b) Inspección a la matanza de aves para el consumo por c/100 

unidades..                                                 A 0,075 

c) Inspección de aves aptas para el consumo provenientes de 

frigoríficos particulares habilitados, por c/100 unidades..A 0,005 

d) Inspección por control y sellado de carnes rojas aptas 

para el consumo provenientes de frigoríficos habilitados, 

 por c/100 Kg                                              A 0,030 

 

VACUNACION DE CANES, FELINOS Y DERECHOS VARIOS               ///// 

 

 

 

/////// 

Art. 6º: Conforme lo establece el Art. 39º del Código Tributario 

Municipal-Parte Especial-, se fija el siguiente derecho: 

DERECHO ANUAL.............................................A 0,65 

 

ASISTENCIA DE INTERNOS 

 

Art. 7º: Por asistencia de internos los derechos se ajustarán a los 

valores establecidos por el Nomenclador Nacional editado por la 

Confederación Médica de la República Argentina; previo informe socio 

económico quienes no posean capacidad para abonar los derechos podrán ser 

eximidos por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

ALQUILER DE ELEMENTOS ORTOPEDICOS O SIMILARES 

 

Art. 8º: Por el alquiler de dichos elementos, los interesados deberán 

abonar por adelantado los siguientes importes: 

a) Camas ortopédicas y sillones de rueda, por día..........A 0,03 

b) Camas ortopédicas y sillones de rueda, por quincena.....A 0,25 

c) Camas ortopédicas y sillones de rueda, por mes..........A 0,45 

d) Bastones de madera, férula para yeso, muletas, trípodes de hierro y 

trípodes de madera: 

1-por día..................A 0,03 

2-por quincena.............A 0,25 

3-por mes..................A 0,45 

 



Para el caso de otros elementos no contemplados precedentemente, el 

Departamento Ejecutivo Municipal fijará las sumas a percibir por 

anología, sin perjuicio de los montos establecidos anteriormente, el 

Departamento Ejecutivo Municipal podrá modificar montos evaluando la 

necesidad e imposibilidad económica del solicitante. 

 

ASISTENCIA PUBLICA Y ASILO DE ANCIANOS 

 

Art. 9º : SERVICIO DE AMBULANCIA:Los servicios de ambulancia se abonarán 

de acuerdo a la siguiente escala: 

a) Evacuaciones dentro del Ejido Municipal..................A 0,70 

b) Desde y hacia clínicas...................................A 0,70 

c) Desde y hacia el aeropuerto por Km con carga.............A 0,05 

d) Fuera del Ejido Municipal por Km con carga...............A 0,05 

En el caso de salir de la provincia se adicionará el peaje 

correspondiente.- 

Los derechos se abonarán desde el momento que el paciente se encuentra en 

la ambulancia.- 

 

Art. 10º: Los valores de los Artículos corresponderán al mes de Enero de 

1985 y serán ajustados por aplicación de las variaciones que experimente 

en el período considerado, el salario básico de la categoría 10 del 

escalafonamiento Municipal. 

 

T I T U L O  I V 

 

S E R V I C I O S  V A R I O S 

 

UTILIZACION DE LOCALES UBICADOS EN LUGARES DESTINADOS A USO PUBLICO 

 

Art. 11º: Conforme lo establece el Art. 41º del Código Tributario 

Municipal-Parte Especial se fijan los siguientes derechos: 

Para cuantificación monetaria salvo los casos que se especifican se 

multiplicarán los coeficientes indicados, por el sueldo básico de la 

categoría 10 del escalafón Municipal a la fecha que se deba percibir.                                                  

/////// 

 

 

///////// 

1-TERMINAL DE OMNIBUS: 

a) Por local: alquiler mínimo mensual....................... 0,300 

b) Por local con boletería:Alquiler mínimo mensual.......... 0,600 

Las boleterías que atiendan más de una empresa se incrementará su 

alquiler en un 25% por cada empresa que se incorpore. 

 

2-MERCADOS Y FERIAS MUNICIPALES: 

El arrendamiento de los puestos y locales del Mercado Municipal "3 de 

Febrero" se hará sobre las siguientes bases mensuales mínimas; 

a) Puestos Nº: 

55,56,49,62,20,36,44,45,46....................................0,17 

del 21 al 27, del 30 al 35,50,51,61...........................0,20 

28,29,37,48,57,60,63 y 64. ...................................0,25 

del 38, al 43,47,52,53,54,58,59...............................0,30 

 

Para los casos de arrendamientos por día se tomará como base la veintidós 

ava parte: 

 

b) Locales Nº 



9 y 10.....................................................A 9,008 

8 y 13.....................................................A 9,14 

del 6 al 7,11,12,14,15,17 y 19.  ..........................A 9,422 

del 1 al 4                                                A 10,529 

18.........................................................A 9,14 

5 y 16....................................................A 14,001 

Los valores del sub-inciso b) corresponden al 1er. Trimestre 1.985 

y se ajustarán según índice de costo de vida elaborado por el INDEC, en 

forma trimestral de acuerdo a la variación del trimestre anterior; el 

ajuste en el caso del Sub-inciso a) se realizará trimestralmente. 

 

3-RECUPERO DE ENERGIA ELECTRICA: 

 

El Departamento Ejecutivo Municipal fijará las tarifas de recupero de 

acuerdo al costo liquidado por E.P.E.E.R. 

 

USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Art. 12º: Conforme lo establece el Art. 42º del Código Tributario Parte 

Especial-se fijan los siguientes derechos: 

1-ALQUILER DE: 

 

a) Pala Mecánica: 

Por servicios hasta 1Km planta urbana, por día de 6 hs.......0,70 

Fuera de planta urbana se incrementará por cada Km...........0,008 

Por cada palada de tierra dentro de la planta urbana.........0,016 

Solicitud....................................................0,002 

Por hora.....................................................0,125 

 

b) Motoniveladora: 

Por servicio hasta 1Km planta urbana por día de 6 Hs.........0,80 

Fuera de planta urbana se incrementará por Km................0,008 

Solicitud....................................................0,02 

Por hora.....................................................0,130 

 

c) Hormigoneras (Sin personal) 

Por día......................................................0,018 

Por medio día................................................0,009 

Solicitud....................................................0,002 

 

d) Desmalezadora: 

Por servicio hasta 1Km. planta urbana, por día de 6hs........0,20 

Fuera de la planta urbana se incrementará cada Km............0,007 

                                                            ///// 

 

 

/////// 

Solicitud....................................................0,002 

Por hora.....................................................0,040 

 

e) Desmalezadora Automotriz: 

Por servicios hasta 2Km planta urbana, por día de 6hs........0,20 

Fuera de la planta urbana se incrementará por cada Km........0,007 

Solicitud....................................................0,002 

Por hora.....................................................0,40 

 

f) Cortadora de césped: 

Por hora, cortadora de césped a nafta con personal...........0,025 



Por hora cortadora de césped con personal....................0,020 

Solicitud....................................................0,020 

 

g) Retroexcavadora: 

Por cada día de 6 horas......................................0,60 

Por hora.....................................................0,12 

Solicitud....................................................0,002 

Por Kilometro................................................0,007 

 

h) Camiones: 

Tributarán el 50% de lo establecido para la Pala Mecánica en los puntos 

a), b), d) y e), cuando se realice un servicio especial o de urgencias en 

días inhábiles, dicho servicio se pagará con un adicional del 100%.- 

 

2-PROVISION DE AGUA: 

a) Por provisión de cada tanque de agua en planta urbana....0,025 

b) Fuera de la planta urbana, se incrementará por Km........0,007 

Para la cuantificación monetaria se multiplicarán los coeficientes 

indicados por el sueldo básico de la Categoría 10 del escalafón Municipal 

a la fecha en que se debe percibir.- 

 

Art. 13º: Conforme lo establece el Art. 43º del Código Tributario 

Municipal-Parte Especial-se fijan las siguientes tasas: 

1- Por cada balanza de mostrador, por año..................A 0,42 

2- Por cada báscula hasta 100 Kg. por año..................A 0,65 

3- Por cada báscula de 101 Kmg. hasta 500Kg. por año.......A 0,84 

4- Por cada báscula de más de 501 Kg. por año..............A 1,45 

 

 

C E M E N T E R I O 

 

Art. 14º: Conforme lo establece el Art. 45º. del Código Tributario 

Municipal-Parte Especial-;se fijan los siguientes derechos para la 

cuantificación monetaria se multiplicarán los coeficientes por el sueldo 

básico de la categoría 10 del escalafón Municipal a la fecha que se deba 

percibir: 

A)- Por trámites en el Cementerio Municipal se cobrarán los siguientes 

derechos: 

a) Inhumación en fosas......................................0,020 

b) Inhumación en nichos.....................................0,0125 

c) Inhumación en panteón....................................0,015 

d) Exhumación de fosas y reducción..........................0,010 

e) Exhumación y desinfección de nichos y panteones..........0,0075 

f) Reducción prov. de nichos y panteones....................0,005 

g) Traslados......(ataúdes o urnas).........................0,005 

h) Reparación caja metálica.................................0,020 

i) Cambio caja metálica.....................................0,020 

En caso de que se gestionen dos o más de las tareas detalladas, los 

correspondientes se acumularán. 

B- Por ocupación de panteones, nichos o fosas se abonarán los siguientes 

derechos anualmente : 

 

- Con vencimiento el 31-10-85                              ////// 

 

//////// 

a) Panteones particulares por cada catre disponible........0,015 

b) Nicheras particulares por cada catre disponible.........0,010 
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Derogado por la Ordenanza 9014 Artículo 1º: "Modifícase el art. 14ª de la Ordenanza Nº 2979, el quedará redactado de la siguiente forma: "Conforme lo establece el Art. 45º del Código Tributario Municipal -Parte Especial- se fijan los siguientes derechos:Para la cuantificación monetaria se multiplicarán los coeficientes por el sueldo básico de la categoría 10 del escalafón Municipal a la fecha que se deba percibir.  A - Por trámites en el Cementerio Municipal se cobrarán los siguientes derechos:                 DETALLE                                COEFICIENTE  a) Inhumación en fosas                                   0,100  b) Inhumación en nichos                                  0,125  c) Inhumación en panteón o nichera                       0,150  d) Introducción en general                               0,130  e) Exhumación en fosas                                   0,015  f) Exhumación en nichos                                  0,010  g) Exhumación de panteón o nichera                       0,020  h) Reducción                                             0,030  i) Desinfección de nichos, panteón o nichera             0,0175  j) Desinfección de ataudes o nicheras                    0,020  k) Traslados (ataudes o urnas)                           0.050  l) Reparación caja metálica                              0,020  m) Cambio caja metálica                                  0,040  n) Movimiento pileta                                     0,020  o) Movimiento cajones en panteones o nicheras            0,020  p) Carpido de vereda en nichera o panteón                0,015  q) Depósito de ataudes o urnas por día                   0,020  r) Depósito de garantía por placa                        0,130  s) Soldadura metálica por cada una                       0,0128En caso de que se gestionen dos o más de las tareas detalladas, las correspondientes se acumularán.-  B - Por ocupación de Panteones, Nichos o Fosas se abonarán los siguientes derechos anuales:      Con vencimiento determinado por el DEM             Coeficiente  a) Panteones particulares por cada catre disponible       0,04  b) Fosas y nicheras, por cada catre disponible            0,03                                                            /////////////////  C - En concepto de arrendamiento anual, los nichos municipales abonarán cada año:      Con vencimiento determinado por el DEM             Coeficiente  a) Nicheras Municipales en concepto de arrendamiento,     los primeros veinte (20) años:     a.1) En Primera fila horizontal                        0,15     a.2) En segunda y tercera fila horizontal              0,20     a.3) En cuarta fila horizontal                         0,10     a.4) En quinta fila horizontal                         0,07  b) Nicheras Municipales en concepto de arrendamiento,     abonarán anualmente entre los veinte (20) y trein-     ta (30) años, la tasa del sub-inciso a) más un in-     cremento del diez por ciento (10%).-  c) Nicheras Municipales en concepto de arrendamiento,     obonarán anualmente a partir de los treinta (30)      años, la tasa del sub-inciso a) más un incremento     del veinte por ciento (20%).-  D - En concepto de arrendamiento anual, las fosas municipales abonarán:      Con vencimiento determinado por el DEM             Coeficiente  a) Las fosas ocupadas de uno (1) a siete (7) años         0,06  b) Las fosas ocupadas de más de siete (7) a diez     (10) años                                              0,128  c) Las fosas ocupadas por más de diez (10) años           0,256  E - En concepto de arrendamiento anual los urnarios municipales abonarán:      Con vencimiento determinado por el DEM             Coeficiente  Los urnarios pagarán anualmente, en concepto de /  arrendamiento                                             0,04Los Cuerpos que son reducidos y traslados de fosas o nichos o urnarios, gozarán de una exención de seis (6) años en los arrendamientos, a contar del momento de su ingreso al mismo. Transcurrido dicho plazo se encuadrarán en el régimen previsto en la presente ordenanza.-Los pobres de solemnidad se depositarán en fosas; durante los primeros seis (6) años no abonarán tasa ni derecho alguno, a partir de los seis (6) años se encuadrarán en el régimen previsto en la presente ordenanza.-Por la venta de terrenos en el cementerio para la construcción de nicheras y/o panteones, se establecen los siguientes coeficientes:                   Concepto                           Coeficiente  a) En zonas donde el terreno incluya la pared del     fondo construida por la Municipalidad, por m2.       0,449  b) En las demás zonas, por m2.                          0,180Por transferencia de nicheras y panteones se establece un derecho del diez por ciento (10%) sobre el valor actualizado del panteón o nichera a determinar por la oficina técnica correspondiente.-"



- Con vencimiento 10-07-85 

a) Nichera Municipal en concepto de arrendamiento los primeros  veinte 

años : 

a.1) En primera fila horizontal...........................0,065 

a.2) En segunda y tercera fila horizontal.................0,085 

a.3) En cuarta fila horizontal............................0,05 

a.4) En quinta fila horizontal............................0,04 

b) Nicheras Municipales en concepto de arrendamiento abonaran anualmente 

entre los veinte y treinta años la tasa del inciso a) mas un incremento 

del 10%.- 

c) Nicheras municipales en concepto de arrendamientos, abonaran 

anualmente a partir de los treinta años la tasa del inciso a) mas un 

incremento del 20%.- 

 

-Con vencimiento el 10-10-85. 

a) Las fosas pagaran anualmente en concepto de arrendamiento, por período 

de seis años........................................0,100. 

b) Las fosas pagaran anualmente en concepto de arrendamiento, entre los 

seis y los diez años, la tasa del inciso a) mas un incremento del 100%. 

Las fosas pagaran anualmente, en concepto de arrendamiento, a partir de 

los diez años, la tasa del inciso a)mas un incremento del 200%. 

d) Las fosas en el cementerio jardín no pagaran durante los primeros seis 

años. 

 

e) Las fosas en el cementerio jardín abonaran anualmente en concepto de 

arrendamiento, entre los seis y diez años la tasa del inciso a) mas un 

incremento del 200% 

f) Las fosas en el cementerio jardín abonaran anualmente en concepto de 

arrendamiento a partir de los diez años la tasa del inciso a) mas un 

incremento  del 300%.- 

 

- Con vencimiento el 10-07-85. 

a) Las urneras abonaran  anualmente en concepto de arrendamiento 

.....0,010.- 

b) Los pobres de solemnidad, durante los primeros seis años no abonaran 

tasa ni derecho alguno, irán a fosas en el cementerio jardín, a partir de 

los seis años se deberan encuadrar en los apartados j),k) o l). 

c) Por la venta de terrenos en cementerio para la construcción de 

nicheras o panteones, se establece por m2...................0,180. 

d) Por transferencia de nicheras y panteones se establece un derecho del 

10% sobre el valor actualizado del panteón o nichera a determinar por la 

oficina técnica correspondiente.- 

e) Por venta de terrenos en cementerio para la construcción de nicheras y 

panteones, en zonas donde el terreno incluya la pared del fondo 

construido por la Municipalidad, se establece por metro cuadrado 

...................................................0,449 

 

 

T I T U L O   V 

 

O C U P A C I O N   D E   L A   V I A   P U B L I C A 

 

Art. 15º: Conforme lo establece el Art. 47º del Código Tributario 

Municipal - Parte Especial - se fijan los siguientes derechos: 

1- Compañías telefónicas, de electricidad, de obras sanitarias: 

Por instalaciones o ampliaciones que se realicen 

a) Por cada poste que se coloquen y los que tengan ubicados dentro del 

ejido municipal, por año y en forma indivisible........A 0,065 



                                                             ///// 

 

/////// 

b) Por cada distribuidora que coloquen o tengan instaladas, por año y en 

forma indivisible.................................A 0,50 

c) Por cada metro de línea telefónica aérea por año y en forma 

indivisible................................................A 0,002 

d) Las instalaciones subterráneas, tales como cañerías de agua corriente, 

redes cloacales, líneas telefónicas, eléctricas y/o similares, que pasen 

por debajo de la calzada o veredas del Municipio, Pagarán en concepto de 

ocupación del suelo por año y en forma indivisible, por cada metro 

lineal...................A 0,002 

e) Los túneles, conductos y galerías subterráneas que autorice la 

Municipalidad, para el cruce de personas o cosas abonarán por metro 

lineal en forma indivisible..........................A 0,375 

 

2- BARES, CAFES, CONFITERIAS: 

 

Por el permiso para colocar mesas frente a bares, cafés, se abonará un 

derecho mensual indivisible, por cada mesa: 

a) Dentro del radio céntrico (en las calles que rodean la Plaza Ramírez, 

hasta dos cuadras de ésta)........................A 0,465 

b) Fuera del radio céntrico (en otro lugares)..............A 0,170 

 

3- FOTOGRAFOS AMBULANTES: 

 

Por permiso y por cada máquina fotográfica, abonarán por mes o fracción 

la suma de........................................A 0,30 

 

4- KIOSCO CON FLORES: 

 

a) Instalaciones de kioscos y puestos de flores en las inmediaciones de 

los cementerios pagarán un derecho anual de 

...........................................................A 12,60 

b) Instalaciones de kioscos o puestos de flores de carácter temporario se 

otorgarán previa solicitud como mínimo por 2 días, abonando un derecho 

diario de..............................A 0,210 

 

5- PUESTOS DE VENTAS Y/O EXHIBICION DE MERCADERIAS: 

 

a) Por permiso de ocupación de acera para exhibición de mercaderías, por 

m2 y por mes..............................A 1,10 

b) Todo vehículo o embarcación establecido en lugar fijo con venta de 

frutas, verduras, hortalizas, etc, abonarán un derecho por vehículo por 

cada 2 días de................................A 1,10 

 

6- OTROS PUESTOS Y KIOSCOS: 

a) Los puestos y kioscos de venta de cigarrillos, golosinas, frutas y 

verduras, etc. abonarán por año...................A 15 

b) Los puestos y kioscos de ventas de diarios y revistas, abonarán por 

año....................................................A 15 

 

7- SURTIDORES Y BOMBAS DE NAFTA, KEROSENE, COMBUSTIBLE, CARBURANTES, 

DERIVADO DE PETROLEO 

Abonarán por manguera y por año............................A 15 

 

8- PARQUES DE DIVERSIONES, CIRCOS, Y OTRAS ATRACCIONES ANALOGAS 

Abonarán por cada quince días..............................A 5 



 

 

T I T U L O  VI 

 

P U B L I C I D A D  Y  P R O P A G A N D A 

 

Art. 16º: Conforme lo establece el Art. 54º del Código Tributario 

Municipal -Parte Especial- por los letreros y/o carteles y/o anuncios 

publicitarios instalados en la vía pública o visibles /// 

 

 

////// 

en forma directa desde ella y que no se exhiban en local del anunciante, 

se abonará conforme a las siguientes clasificaciones: 

 

1- Propaganda Mural y/o impresa: 

a) Por fijación de hasta cincuenta afiches no mayores de 0,50 m2 

                                                         A 0,42 

Por cada uno que exceda la cantidad anterior....    .....A 0,015. 

b) Por fijación de hasta cincuenta afiches de más de 0,50 m2 

                                                         A 0,65, Por cada 

uno que exceda de la cantidad anterior..........A 0,020 

 

2- CARTELES Y/O LETREROS PERMANENTES: 

a) hasta 50 carteles de hasta un metro 2 por año...........A 0,85 

Por cada uno que exceda la cantidad anterior...............A 0,045 

b) Hasta cincuenta carteles de más de un m2 por año c/u....A 1,25 

Por cada uno que exceda la cantidad anterior...............A 0,065 

c) cartel único por m2.....................................A 0,65 

 

3- Propagandas impresas en toldos, vidrieras, etc., ajenas al titular del 

negocio. 

Abonarán por año (afiche, calcomanías, etc).................A 1,25 

 

4- DISTRIBUCION DE VOLANTES Y BOLETINES 

Por campaña.................................................A 0,65 

 

5- PROPAGANDA ORAL Y RODANTE: 

Altavoces en bailes (en locales cerrados ó al aire libre) por año y por 

altavoz...............................................A 4,20 

 

6- PROPAGANDA EXHIBIDA EN PANTALLAS 

Que funcionen en lugares cerrados ó en la vía pública, abonarán por 

mes.....................................................A 2,10 

 

7- PUBLICIDAD AEREA: 

Mediante letreros o globos cautivos por día.................A 0,65 

 

8- PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TRANSPORTE: 

Por los avisos en vehículos, por cada vehículo y por año....A 1,10 

 

9- PUBLICIDAD TRANSPORTADA A PIE: 

Complemento con disfraces, mascarones con o sin distribución de volantes, 

por día...........................................A 0,42 

 

10- CHAPAS DE AGENCIAS, CONSERVATORIOS Y LABORATORIOS: 

Cuota fija por bimestre.....................................A 2,10 

 



11- PUBLICIDAD MEDIANTE STAND 

Con ó sin degustadores, instalados en interiores de negocios ó salas de 

espectáculos, por día..................... ........A 0,35 

 

12- PROPAGANDA EN GUIA TELEFONICA 

Por cada ejemplar distribuido en el Municipio..............A 0,085 

 

13- CARTELES QUE ANUNCIAN ESPECTACULOS PUBLICOS: 

Por cartel.................................................A 0,25 

 

14- POR TODO OTRO TIPO DE PROPAGANDA EN PUBLICACIONES GRAFICAS: 

Excepto las que tengan fines benéficos, por ejemplar..  ...A 0,040 

 

15- DISTRIBUCION GRATUITA DE RIFAS, VALES, ENTRADAS: 

Cuando sea con fines de propaganda, por día................A 0,25 

 

16- EMPRESAS PUBLICITARIAS:                                 ////// 

 

 

 

///////// 

Que explotan carteleras, pantallas o tableros, municipales ó propias, 

abonarán por cada una y por bimestre..............A 1,10 

 

17- Por permiso de colocación de banderas de remate........A 1,25 

 

18- Toda publicidad referida a la promoción de bebidas alcohólicos 

y/o tabacos en general sufrirán un incremento del 110 % sobre los montos 

estipulados según clases de propagandas.- 

 

 

T I T U L O  VII 

 

DERECHO DE EXTRACCION DE ARENA, PEDREGULLO Y TIERRA 

 

Art.17º: Establecense los siguientes derechos por cada extracción de 

arena, pedregullo y tierra de acuerdo a lo regido en el Art. 58º del 

Código Tributario -Parte Especial- 

1- Por cada metro cúbico de arcilla......................A 0,00441 

2- Por cada metro cúbico de arena........................A 0,01890 

3- Por cada metro cúbico de arena sílica.................A 0,02180 

4- Por cada metro cúbico de pedregullo no lavado.(ripio arcilloso)-

..............................................A 0,01575 

5- Por cada metro cúbico de cantorodado..................A 0,03150 

6- Por cada metro cúbico de pedregullo calcáreo..........A 0,01575 

7- Por cada metro cúbico de brosa........................A 0,00630 

8- Por cada metro cúbico de suelo seleccionado...........A 0,00420 

9- Por cada metro cúbico de conchilla....................A 0,01135 

10- Por cada metro de piedra de cantera..................A 0,005 

11- Por cada metro de yeso...............................A 0,005 

 

 

T I T U L O  VIII 

 

DERECHOS POR ESPECTACULOS PUBLICOS DIVERSIONES Y RIFAS 

 



Art. 18º: Conforme lo establecen los Art. 59º y siguientes del código 

Tributario Municipal -Parte Especial-, los concurrentes a los 

espectáculos Públicos, sobre la entrada abonarán.........10 % 

Por los espectáculos públicos que se determinan a continuación, deberán 

abonar los tributos que se establezca en cada caso; 

 

1- CINEMATOGRAFOS Y ESPECTACULOS AL AIRE LIBRE: 

Abonarán por espectáculo, cobren o no la entrada..   ........A 1 

 

2- CIRCOS: 

Por día en concepto de derecho de función sobre el total de las 

entradas..................................................    7 % 

 

3- CASINOS: 

Sobre el total de entradas................................   10 % 

 

4- BAILES: 

a) Sobre el precio básicos de las entradas a cargo del empresario, 

organizadores de salas ó lugares de espectáculos públicos y demás 

responsables, al que no se le adicionará el precio básico.....5 % 

b) A cargo del publico asistente que los responsables adicionarán al 

precio básico de cada entrada o localidad e ingresará conjuntamente con 

el derecho anterior.........................10 % 

 

5- ESPECTACULOS DEPORTIVOS: 

Sobre el valor de las entradas. ...............................5 % 

 

6- HIPODROMOS: 

Sobre el valor de las entradas................................10 % 

                                                            ////// 

 

//////// 

7- PARQUES DE DIVERSIONES Y CALESITAS: 

Por cada juego mecánico, kiosco (de juego o expendio de bebidas) abonarán 

en concepto de habilitación por quince(15) días o fracción   

...................................................A 1 

 

8- JUEGOS VARIOS PERMANENTES: 

Abonarán por cada uno en forma anual e indivisible, o conforme al Art. 

57º del Código Tributario Municipal-Parte Especial-....A 4,20 

 

Art. 19º: De acuerdo a lo establecido en el Art. 63º del Código 

Tributario-Parte Especial-tributarán los gravámenes siguientes: 

1- Del valor de las boletas o números emitidos por instituciones con 

domicilio en la jurisdicción municipal, que destinen a la venta en éste 

Municipio..................................... 10 % 

2- Sobre el importe de los billetes a sellar cuando las rifas no 

pertenezcan a la jurisdicción Municipal, al tributo deberá ingresar en el 

mismo acto...............................  .. 20 % 

 

 

T I T U L O  IX 

 

V E N D E D O R E S  A M B U L A N T E S 

 

Art. 20º: El tributo que corresponda abonar a los sujetos comprendidos en 

los Art. 64º y 65º del Código Tributario Municipal -Parte Especial- 



procederá del ejercicio de dicha actividad comprendiendo los siguientes 

rubros, sin perjuicio de otros determinados con igual modalidad: 

 

VENDEDORES AMBULANTES POR DIA: 

Afiladores.................................................A 0,242 

Alhajas y artículos suntuarios.............................A 9,058 

Bazar y/o ferretería.......................................A 3,020 

Comestibles................................................A 0,906 

Helados....................................................A 1,51 

Hojalateros................................................A 0,302 

Librería...................................................A 2,416 

Mercería y artículos de punto..............................A 3,020 

Peleterías.................................................A 9,058 

Pescados...................................................A 0,906 

Plumeros, escobas y paraguas...............................A 3,020 

Telas y artículos de vestir................................A 3,020 

Verduras (quinteros de la zona)............................A 0,906 

Venta de banderas, globos y similares......................A 0,242 

Otros no contemplados precedentemente.. ...................A 6,039 

Vendedores con reparto a domicilio: día con rodado automotor-cuota 

fija.......................................................A 9,058 

 

 

T I T U L O  X 

 

CAPITULO I 

 

INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 

 

Art. 21º: Fíjase por los derechos previstos en el Art. 66º del Código 

Tributario Municipal-Parte Especial las tasas fijas anuales: 

1- Las instalaciones con potencia instaladas de: 

a) Motores de 1 a 15 HP.....................................A 1,10 

b) Motores de 16 a 30 HP....................................A 2,10 

c) Motores de 31 a 100 HP...................................A 5,00 

d) Motores de 101 a 1000 HP....... ........................A 25,00 

                                                           /////// 

 

 

//////// 

e) Motores de más de 1000 HP...............................A 94,50 

2- Instalaciones provisorias: Para iluminación, fuerza motriz, 

calefacción, etc., tales como las de circos, parques de diversiones, 

motores para obra, etc., se habilitarán abonando: 

a) Hasta potencia de 5 KW por mes..........................A 0,65 

b) Potencia superior a 5 KW, abonarán lo estipulado en el inc.a) con un 

recargo por KW excedente y por mes... ..............A 0,45 

 

3- EQUIPOS CINEMATOGRAFICOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS VINCULADAS A 

ESTOS: 

Abonarán derecho único anual de............................A 8,50 

 

4- Instalación de diarios: 

Se abonarán un derecho único en oportunidad de autorizar su 

funcionamiento (abonará además inc. 1).....................A 8,50 

 

5- Funcionamiento de Altoparlantes: 



Ubicados en lugares públicos o privados (negocios, clubes, vía pública, 

bailes, night club, etc.) abonarán por año: 

a) Por equipo amplificador de hasta dos (2) parlantes......A 2,50 

b) Por cada parlante adicional.............................A 0,65 

Las entidades sin fines de lucro gozarán de un descuento sobre éstos 

tributos del cincuenta por ciento (50%). 

 

C A P I T U L O  II 

 

APROBACION DE PLANOS E INSPECCIONES DE OBRAS ELECTRICAS O DE FUERZA 

MOTRIZ EN OBRAS NUEVAS SUS RENOVACIONES O AMPLIACIONES.- 

 

Art. 22º: De conformidad a lo establecido en el Art. 67º del Código 

Tributario Municipal -Parte Especial- se fijan los siguientes montos y 

alícuotas para la aprobación de planos e inspecciones a calcularse sobre 

la valuación de la obra (efectuada por el Municipio):- 

1- Obras menores A 110,00 de valuación  A 2,10 

2- Obras superiores a A 110,001 de valuación A 

 

El importe estipulado en 1- adicionándole sobre el resto de valuación 

el..                .............................. 2%  

Por inspección adicionales, ajenas a la tramitación inicial, por cada 

una....................................................A 2,10 

 

 

C A P I T U L O  III 

 

INSPECCION PERIODICA DE INSTALACIONES Y MEDIDORES ELECTRICOS Y REPOSICION 

DE LAMPARAS 

 

Art. 23º: Según lo dispuesto en el Art. 70º del Código Tributario 

Municipal-Parte Especial-se fijan las siguientes alícuotas: 

1- Usuarios residenciales: Sobre precio básico del KW.........15 % 

2- Usuarios comerciales: Sobre el precio básico del KW........15 % 

3- Usuarios Industriales: Sobre el precio básico del KW......7,5 % 

4- Reparticiones y dependencias: Nacionales o Provinciales: 

sobre el precio básico del KW.................................20 % 

 

 

T I T U L O  XI 

 

Art. 24º: Según lo dispuesto en el Art. 73º del Código Tributario 

Municipal -Parte Especial-, el Departamento Ejecutivo determinará por 

decreto de la aprobación de las reglamentaciones correspondientes según 

la obra.-                          /////// 

 

 

 

//////// 

 

T I T U L O  XII 

 

CAPITULO I 

 

DERECHOS DE EDIFICACION 

 



Art. 25º: De acuerdo con lo establecido en los Art. 74º y 77º del Código 

Tributario Municipal-Parte Especial-, se fijan los siguientes montos y 

alícuotas para los siguientes conceptos: 

a) Aprobación de documentación de obra (gráfica y escrita)..0, 3 % 

b) Aprobación de planos de Obras Sanitarias................0, 15 % 

c) Servicios de agua para construcción.....................0, 4 % 

d) Aprobación de documentación "conforme obra".............0, 42 % 

e) Aprobación de documentación de Obras a regularizar......1,3 % 

f) Aprobación de planos de Obras Sanitarias a regularizar..1,15  

Las alícuotas indicadas se aplicarán al "monto de obra" que se deberá 

presentar junto con la documentación del caso que se gestiona, previa 

actualización a la fecha de presentación del expediente.- 

Para los casos que a continuación se indica la cuantificación monetaria 

surge de multiplicar los coeficientes indicados por el sueldo básico de 

la categoría 10 del escalafón Municipal a la fecha que deba percibirse: 

g) Rotura de pavimento para conexión de agua y/o cloacas.....0,090 

h) Servicio de inspección varias............... .............0,045 

i) Inspecciones y empalme de conexiones de agua..............0,050 

j) Inspección de empalme de conexión de cloacas..............0,065 

 

 

CAPITULO  II 

 

N I V E L E S  Y  L I N E A S  D E  M E N S U R A 

 

Art. 26º: Según lo, dispuesto en el Art. 78º del Código Tributario 

Municipal -Parte Especial- se fijan: 

Para la cuantificación monetaria pertinente, la misma surgirá de 

multiplicar los coeficientes indicados por el suelo básico de la 

categoría 10 del escalafón Municipal a la fecha de percibirse: 

A) Por cada linea edificación que se demarca: 

a) Zona 1, 2, y 3 indicadas en el Art. 3º del Código Tributario 

Municipal....................................................0,030 

b) Zona 4 indicada en el Art. 3º del Código Tributario Municipal - 

Parte Especial-..............................................0,045 

B) Por cada nivel de vereda o cuota para edificación: 

a) Zonas 1, 2, y 3 indicadas en el Art.3º del Código Tributario 

Municipal....................................................0,025 

b) Zona 4 indicada en el art. 3º del Código Tributario Municipal - 

Parte Especial-..............................................0,030 

c) Por cada amojonamiento de terreno Municipal...............0,030 

d) Por cada amojonamiento del cementerio.....................0,025 

 

Art. 27º: Según lo dispuesto en el Art. 79º del Código Tributario 

Municipal -Parte Especial- se fijan: 

Para los casos que a continuación se detallan la cuantificación monetaria 

surge de multiplicar los coeficientes indicados en el suelo básico de la 

categoría 10 del escalafón Municipal a la fecha que deba percibirse.- 

Por la aprobación de loteos y subdivisiones: 

a) Por cada manzana que se origina...........................0,080 

b) Por cada lote hasta el 5º.................................0,025 

c) Por cada lote adicional a partir del 6º...................0,020 

                                                             ///// 

 

 

 

/////// 



Art. 28º: Se abonará por derecho a inscripción y/o actualización por los 

profesionales y empresas constructoras habilitadas para el ejercicio 

profesional relacionado con la construcción de obras e instalaciones: 

 

DERECHOS DE INSCRIPCION: 

Estos derechos deben ser abonados anualmente por los profesionales y 

empresas Constructoras habilitadas para el ejercicio profesional 

relacionado con la construcción de obras e instalaciones.- 

1- Profesionales y técnicos: (Arquitectos, Maestros Mayores de 

Obras,Técnicos, etc.) por año actualizable     .............A 4,50 

 

2- CONSTRUCTORES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS: 

Derecho anual primera categoría, monto fijo actualizable....A 6,30 

Derecho anual segunda categoría, monto fijo actualizable....A 4,50 

Derecho anual tercera categoría, monto fijo actualizable....A 2,25 

Derecho anual cuarta categoría, monto fijo actualizable.....A 0,85 

 

3- Pintores, incluidos letristas, por año...................A 0,50 

 

4- Cloaquistas, electricistas, parquistas, carpinteros, etc, por 

año.........................................................A 0,50 

 

 

T I T U L O  XIV 

 

A C T U A C I O N E S  A D M I N I S T R A R T I V A S 

 

Art. 29º: En base a lo estipulado en el Art. 81º del Código Tributario 

Municipal-Parte Especial-se establece: 

Por toda foja de trámites en general que no está gravado con sellados 

especiales........................................A 0,15 

Por cada foja adicional....................................A 0,050 

 

Art. 30º: Abonarán sellados especiales por: 

- Venta de planos del Municipio o planos de edificación extraídos de 

archivo por m2 de papel..................................A 1,30 

- Visación de carnet de conductor...........................A 1 

- Solicitud libre deuda de vehículos........................A 0,75 

- Solicitud libre deuda solicitado por escribano o interesado para 

transferir o hipotecar propiedades..... ....................A 0,75 

- Solicitud de concesiones de terrenos,  fosas, panteones, bóvedas, 

monumentos o nicheras. ............................A 0,50 

- Por pedido de unificación de propiedades .................A 1,25 

- Pedido de reglamento de edificación o construcción. ......A 2,50 

- Por tramitación completa de otorgamiento a la renovación de carnet de 

alternadores de cabaret...........................A 1,50 

- Inscripción como proveedor municipal......................A 1 

Carnet de conductor: 

- Solicitud.................................................A 0,50 

- Provisorio................................................A 0,50 

- Confección................................................A 1 

- Por presentación de denuncias contra vecinos..............A 1,25 

- Por la inscripción de títulos prefesionales               A 1,25 

- Por la transferencia de licencia de taxis.................A 1 

- Por el pago efectuado bajo protesto.......................A 5 

- Por certificado parcial o final de obra o duplicado.......A 1,25 

- Por inscripción de títulos de propiedad o afectación al régimen de 

propiedad horizontal 4% sobre el monto de la operación ó avalúo fiscal 



municipal, lo que fuera mayor y por cada inmueble, fijándose un mínimo de 

A 1.- y una máxima de A 10.- Cuando se trate de inscripción de propiedad 

que se ajusten al régimen de propiedad horizontal, a más del derecho de 

inscripción /////////// 

 

 

 

/////// 

establecido, se deberá abonar el importe del mínimo por cada unidad 

funcional que se registre. Los montos máximos y mínimo establecidos se 

actualizarán con trimestre de acuerdo a los índices mayoristas nivel 

general publicados por el INDEC. 

 

 

T I T U L O  XV 

 

FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA COMUNIDAD Y TURISMO 

 

Art. 31º: Se fija para la creación del fondo Municipal de Promoción de la 

comunidad y turismo previsto en el Art. 83º del Código Tributario 

Municipal -Parte Especial- sobre tasas y derechos Municipales un recargo 

del 10 % .- 

 

DERECHOS ABASTOS E INSPECCION VETERINARIA 

 

Art. 32º: De acuerdo a lo establecido en el Art. 81º del Código 

Tributario Municipal -Parte Especial- se fijan los siguientes derechos: 

Por cada animal bovino.....................................A 0,045 

Por cada animal porcino, ovino o cabrío....................A 0,019 

 

T I T U L O  XVI 

 

TRABAJOS POR CUENTA DE PARTICULARES 

 

Art. 33º: De acuerdo a lo establecido en el Art. 82º del Código 

Tributario Municipal -Parte Especial- se establece el recargo por gastos 

administrativos en 20 % .- 

 

Art. 34º: Todo monto fijo, mínimo, etc,quien se estableciera para la 

percepción de tasas, derechos, etc, que prevea esta Ordenanza y que no 

esté contemplado expresamente, se actualizará de acuerdo al incremento 

del Escalafón Municipal categoría 10.- 

 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo, Deliberante de la 

Municipalidad de Concepción del Uruguay, a lo dieciocho días del mes de 

Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.- Fdo. Antonio Justo Parma-

Presidente-Dr. Luis María Reynoso.-Secretario. S/B. "dieciocho" VALE. 
 




