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ORDENANZA TARIFARIA  

ARTÍCULO 1°: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1º de la Ordenanza Fiscal las 
tasas, derechos, patentes y otras contribuciones municipales, se abonarán conforme a las 
alícuotas y demás aforos que determine la presente Ordenanza, a partir de la sanción y 
publicación en el boletín oficial de la misma. 

CAPITULO I 
TRIBUTO POR CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 2º: Fíjense en doce (12) el número de anticipos o cuotas a emitirse en 
concepto de Conservación de Vía Pública para cada año fiscal.  
Los descuentos previstos en el Artículo 76º de la Ordenanza Fiscal se fijan en el 1% (Uno 
por ciento) mensual. 

ARTÍCULO 3º: El importe de cada cuota se corresponderá con el 1,914 por mil de la 
valuación determinada para cada inmueble por la Municipalidad de Malvinas Argentinas. 
Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar el mismo, a los efectos de nivelar 
contingencias económicas y/o financieras, de modo tal de garantizar el fin de la tasa. 

ARTÍCULO 4º: El importe resultante como cuota según lo establecido en el artículo 
precedente será afectado por los siguientes coeficientes correctores: 

A. COEFICIENTES POR TIPO DE INMUEBLE: 

1. Terreno A: Baldíos, Inmuebles libres de edificaciones y/o mejoras, de uso vacante o 
edificados cuya superficie construida sea declarada inhabitable por resolución 
municipal en virtud de su precariedad y/o estado de abandono. 

2. Terreno B: Inmuebles libres de edificaciones, con o sin mejoras, afectados 
exclusivamente por usos particulares no rentables, de carácter recreativo o de 
esparcimiento. Se incluyen en esta categoría los inmuebles integrantes de 
urbanizaciones cerradas que estén en buen estado de conservación. 

3. Terreno C: Inmuebles libres de edificaciones, con o sin mejoras, afectados por usos 
rentables como Playas de estacionamiento, depósitos a cielo abierto, lavaderos de 
autos. 

4. Terreno D: Inmuebles libres de edificaciones, con o sin mejoras, originados en el 
marco de la Ley 8912 y el Art. 1° del Decreto 9404/86 afectados a espacios 
circulatorios.  

5. Vivienda Unifamiliar: Inmuebles con edificaciones afectados exclusivamente a 
vivienda de una sola familia. 

6. Vivienda Multifamiliar: Inmuebles con edificaciones afectados exclusivamente a 
más de una unidad de vivienda.  

7. Vivienda en PH: Inmuebles edificados surgidos bajo el régimen establecido por Ley 
Nacional Nº 13.512 afectados exclusivamente a uso residencial. Se excluye de esta 
categoría a las Unidades Funcionales originadas en el marco del Decreto Pcial. Nº 
27/98, que se categorizarán como Vivienda Unifamiliar 

8. Comercio en PH: Inmuebles edificados surgidos bajo el régimen establecido por Ley 
Nacional Nº 13.512 afectados a uso comercial. 
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9. Unidad complementaria: Inmuebles edificados surgidos bajo el régimen 
establecido por Ley Nacional Nº 13.512 afectados exclusivamente a usos 
complementarios. 

10. Unidad Funcional a construir: Unidades funcionales surgidas de proyectos de 
urbanización enmarcadas en los alcances del Decreto Pcial. Nº 27/98. Esta categoría 
será aplicada a los inmuebles sin edificar, de superficie a edificar mínima, 
perteneciente a nuevas urbanizaciones que provean toda la infraestructura de 
servicios con el objeto de Vender tierra y materializar  

otro proyecto, y tendrá vigencia por un plazo de 48 meses de aprobado el plano de 
subdivisión, o bien hasta alcanzar un porcentaje de parcelas edificadas igual o mayor 
al 75 % del total que conforma el proyecto. 

11. Templo: Inmuebles edificados destinados a la práctica de actividades religiosas. 

12. Club: Inmuebles con o sin mejoras, afectados por usos deportivos, recreativos, de 
esparcimiento o similares de hasta 5.000 m2 de superficie, de propiedad de 
instituciones civiles sin fines de lucro. 

13. Vivienda con Local: inmuebles con edificaciones destinadas a usos residenciales 
que contengan locales comerciales de superficie igual ó menor a 30m2. 

14. Comercio A: Inmuebles con edificaciones destinadas a uso comercial hasta 100 m2 
y viviendas con local comercial superior a los 30 m2. 

15. Comercio B: Inmuebles edificados de superficie igual o mayor a 100m2 y hasta 
2.500m2 destinados a la venta de mercaderías varias sin considerar la modalidad de 
venta.  

16. Comercio C: Inmuebles edificados cuyo conjunto esté conformado por más de 4 
locales comerciales independientes o locales con una superficie de hasta 5.000 m2. 

17. Comercio D: Inmuebles edificados destinados a la venta de mercaderías varias y/o 
con locales independientes y una superficie total, igual o superior a los 5.000 m2.  

18. Estación de Servicio: Inmuebles edificados destinados a la venta de combustibles 
líquidos y/o GNC y prestación de servicios varios para el automotor. 

19. Salón para Esparcimiento: Inmuebles edificados de uso comercial destinados a 
brindar servicios de esparcimiento, entretenimiento y/o recreación.  

20.  Instituto educacional: Inmuebles edificados de uso comercial destinados a brindar 
servicios de educación. 

21. Oficinas: Inmuebles edificados de uso comercial destinados a brindar servicios varios 
sin venta directa de productos en el local. 

22. Hotel: Inmuebles edificados de uso comercial destinados a brindar servicios de 
hospedaje transitorio o residencial. 

23. Transporte: Inmuebles edificados destinados a actividades comerciales vinculadas 
con el transporte público de pasajeros. 

24. Clínica: Inmuebles edificados destinados a brindar servicios sanitarios. 

25. Predio Deportivo: Inmuebles con o sin mejoras, afectados por uso deportivos, 
recreativos, de esparcimiento o similares. 

26. Cementerio: Inmuebles con o sin edificaciones destinados a brindar servicios de 
inhumación.  
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27. Depósito A: Inmuebles edificados, destinados a actividades comerciales vinculadas 
con el depósito de mercaderías, sin venta en el local, con una superficie edificada 
menor o igual a 200 m2. 

Depósito B: Inmuebles edificados, destinados a actividades comerciales vinculadas 
con el depósito de mercaderías, sin venta en el local, con una superficie edificada 
mayor a 200 m2 y hasta 500 m2. 

Depósito C: Inmuebles edificados destinados a actividades comerciales vinculadas 
con el depósito de mercaderías, sin venta en el local, con una superficie mayor a 500 
m2. 

28. Depósito para servicios de logística: Inmuebles edificados destinados a 
actividades comerciales vinculadas con el depósito de mercaderías en tránsito, sin 
venta en el local con superficies cubiertas mayores a 5.000 m2. 

29. Industria: Inmuebles edificados destinados al procesamiento de materias primas y/o 
elaboración de productos. 

30.  Industria Fuera de Zona: Inmuebles edificados, de superficie construida superior 
a 1.200 m2, destinados al procesamiento de materias primas y/o elaboración de 
productos no establecidos en zonas industriales expresamente definidas por Ord. 
448/96 y modificatorias, para su categoría. 

31.  Autopista: Inmuebles con o sin edificaciones afectados a la circulación de 
automotores, de más de dos manos en cada sentido, con carriles separados y sin 
cruces a nivel. 

32. Ferrocarril: Inmuebles con o sin edificaciones afectados a la circulación de 
transporte ferroviario. 

33.  Afectación a propiedad superficiaria: Inmueble sobre el cual se establezca el 
derecho real de propiedad superficiaria, en alguna parte del mismo. 

34.  Parcela superficiaria: Inmueble que surge como resultado de uso de derecho real 
de propiedad superficiaria. 

A. COEFICIENTES POR TIPO DE INMUEBLE 

 

Caract. Tipo de Inmueble Coeficiente 

Usos 
Particulares 

Terreno “A” 11,75 

Terreno “B” 3,60 

Terreno “D” 3,90 

Usos 
Particulares 

Vivienda Unifamiliar 1,10 

Vivienda Multifamiliar 1,20 

Vivienda en PH 1,20 

Unidad 
Complementaria 

1,30 

Unidad funcional a 
construir 

3,00 

Templo 1,10 

Club 1,20 
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Caract. Tipo de Inmueble Coeficiente 

Usos 
Comerciales 

Terreno “C” 5,00 

Vivienda con local 1,50 

Comercio “A” 2,00 

Unidad Funcional 
Comercio 

2,00 

Estación de servicio 2,00 

Comercio “B” 2,42 

Usos 
Comerciales 

Comercio “C” 2,88 

Comercio “D” 3,25 

Salón para 
esparcimiento 

1,80 

Instituto educacional 1,20 

Oficinas 1,40 

Hotel 1,70 

 Transporte 1,80 

 Clínica 1,60 

 Predio Deportivo 1,40 

 Cementerio 2,00 

 

Depósito A 1,80 

Depósito B 2,07 

Depósito C 2,25 

Industria 2,40 

Industria fuera de 
Zona 

3,00 

Autopista 2,50 

Ferrocarril 2,50 

Depósito para 
servicios de logística 

3,50 

Uso Particular y/o comerciales 
Afectado a propiedad 
superficiaria 

1,20 

Uso Particular y/o comerciales Parcela superficiaria 1,60 

Para usos específicos no contemplados en el presente inciso la Municipalidad adoptará el 
uso que a su parecer más se ajusta a las características de los mismos. 

A.1. COEFICIENTE POR TIPO DE INMUEBLE SEGÚN RELACIÓN DE VALORES. 

Para aquellos inmuebles cuyo valor de tierra sea superior al valor de las edificaciones y/o 
mejoras, y la superficie del terreno sea igual o superior a 10.000 m2, el coeficiente por tipo 
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de inmueble a introducir será el que resulte del siguiente cálculo, Facultase al Departamento 
Ejecutivo a reglamentar la siguiente instrumentación: 

Para usos Comerciales: 

Coeficiente = (valor tierra – Valor edificio) / Valor Tierra) x (5 – Coeficiente por tipo de inmueble) + 

Coeficiente por tipo de inmueble. 

Para usos Particulares: 

Coeficiente = (valor tierra – Valor edificio) / Valor Tierra) x (3.6 – Coeficiente por tipo de inmueble) 

+ Coeficiente por tipo de inmueble. 

 

 A.2. IMPORTES MÍNIMOS POR TIPO DE INMUEBLE 

 

Características Tipo de Inmueble Importe Mínimo en $ 

SIN USO Terreno "A" 172.64 

 Terreno "B" 92,62 

 Terreno "D" 92,62 

USOS PARTICULARES Vivienda Unifamiliar 111.15 

 Vivienda Multifamiliar 123,47 

 Vivienda en P.H. 123,47 

 Unidad Complementaria 123,47 

 Unidad Funcional a Construir 92,62 

 Templo 61,75 

 Club 135,80 

USOS COMERCIALES Terreno "C" 135,80 

 Vivienda con Local 111,15 

 Comercio "A" 154,35 

 Unidad Funcional Comercio 154,35 

 Estación de Servicio 370,42 

 Comercio "B" 185,20 

 Comercio "C" 259,28 

 Comercio "D" 4.629,97 

 Salón para Esparcimiento 160,46 

 Instituto Educacional 111,15 

 Oficinas 111,15 

 Hotel 170,80 

 Transporte 246,93 

 Clínica 172,88 

 Predio Deportivo 360,11 

 Cementerio 2.222,37 

 Depósito "A" 185,20 
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A.2.1) Los importes mínimos resultantes de la relación establecida en el artículo 3º, y 
afectada por el correspondiente coeficiente según el tipo de inmueble, en ningún caso serán 
inferiores a los valores que a continuación se indican: 

A.2.2.) Para todo inmueble categorizado como Terreno A, ubicado en Zonas INDUSTRIAL 
A, INDUSTRIAL B, COMERCIAL A, RESIDENCIAL EXCLUSIVO, Y RESIDENCIAL ALTA, el 
valor a considerar como mínimo será igual a $ 215,12 

Para todo inmueble categorizado como Terreno A, ubicados en Zona BAJA, el valor a 
considerar como mínimo será igual a $ 88,83. 

B1. COEFICIENTES ZONALES: 

Los valores resultantes por aplicación de los respectivos coeficientes por tipo de vivienda 
serán afectados por coeficientes correspondientes a las zonas indicadas a continuación: 

1. Zona Residencial Exclusiva: (RE) Áreas residenciales exclusivas, urbanísticamente 
identificadas como DUE1, DUE2, DUE3, DUE4, y DUE5, R2 ó R3, Urbanizaciones 
Especiales, Club de Campo, Barrios con cierre perimetral, Country Clubs, preexistentes 
a la Ley Provincial Nº 8912/77, Conjuntos residenciales y/o deportivos con o sin calles 
públicas incorporadas, u otras figuras de similares características. 

2. Zona Residencial A: (RA) Áreas residenciales coincidentes con Zona Urbanística R2 
ó R3, o Áreas residenciales con predominancia de fraccionamientos de tierra iguales o 
superiores a 1.500 m2 y/o de baja densidad poblacional. 

3. Zona Residencial B: (RB) Áreas residenciales coincidentes con Zona Urbanística R1, 
R4, DUI1, DUI2, DUI3, DUI4 ó DUI5, o con predominancia de fraccionamientos de 
tierra iguales o superiores a 400 m2 y/o densidad poblacional media.    

4.  Zona Media:(M) Áreas residenciales de usos mixtos coincidentes con Zona Urbanística 
R1 o R4, o con predominancia de fraccionamientos de tierra con parcelas entre 200 y 
600 m2 y/o densidad poblacional media. 

5.  Zona Media Baja:(MB) Áreas de usos mixtos coincidentes con R1 o R4, con 
predominancia de fraccionamiento de tierra con parcelas entre 200 y 400 m2 y/o áreas 
degradadas ambientalmente o inundables. 

6.  Zona Baja :(B) Áreas residenciales mixtas degradadas ambientalmente e inundables  

7.  Zona Comercial A:(CA) Áreas caracterizadas por alta concentración de usos 
comerciales, y/o coincidentes con Zona Urbanística C1, C2, C3, Cp2a, Cp2b, Cp3a o 
Cp3b.  

8.  Zona Comercial B: (CB) Áreas caracterizadas por concentración media de usos 
comerciales y/o coincidentes con Zona Urbanística CS. 

Características Tipo de Inmueble Importe Mínimo en $ 

 Depósito "B" 212,94 

 Depósito "C" 231,50 

 Industria 222,23 

 Industria fuera de Zona 493,83 

 Autopista 11.111,88 

 Ferrocarril 11.111,88 

 Depósito para Servicio de Logística 2.654,48 
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9.   Zona Comercial C:(CC) Áreas caracterizadas por muy alta concentración de usos 
comerciales, administrativos y de servicios y/o coincidentes con Zona Urbanística CP1. 

10.  Zona Industrial A: (IA) Áreas coincidentes con Zona Urbanística I1, I2 o I4, y/o 
caracterizada por la predominancia de usos industriales. 

11.  Zona Industrial B: (IB) Áreas de usos mixtos coincidente con Zona Urbanística I3, 
y/o caracterizada por la no predominancia de usos industriales. 

12.  Zona Industrial C:(IC) Áreas caracterizadas por la presencia de Precintos 
industriales y/o coincidentes con Zona Urbanística I4. 

13.  Zona Centro Cívico:(CV) Áreas caracterizadas por alta concentración de usos 
Cívicos, administrativos, comerciales, residenciales y de servicios y/o coincidentes con 
Zona Urbanística C1. 

Zona Coeficiente 

Residencial Exclusiva 3,16 

Residencial A 2,30 

Residencial B 1,55 

Media 1,31 

Media Baja 1,10 

Baja 1,05 

Comercial A 1,82 

Comercial B 1,55 

Comercial C 1,89 

Industrial A 2,42 

Industrial B 2,19 

Industrial C 2,89 

Centro Cívico 2,57 

B2. Para áreas específicas cuyas propiedades no se encuentren contemplados o no 
encuadren en el presente inciso la Municipalidad adoptará la zona que más se ajusta a las 
características generales de las mismas. 

C.COEFICIENTES POR CALIFICACIÓN DE VÍAS 

Serán afectados por este coeficiente corrector los inmuebles frentistas a las vías detalladas 
a continuación.
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V
I
A

 COD. NOMBRE DE CALLE  DESDE 

 

HASTA 

1 1381 Directorio 1118 Paso de los Patos 1100 El Callao 

1 D178 Seguí Juan Francisco R197 Sesquicentenario, av. 
Del 

1100 El Callao 

1 1383 Drago, Luis María 1136 Hernández, José 1118 Paso De Los 
Patos 

1 5383 Drago, Luis María 5156 Oliden, Manuel de 1136 Hernández, 
José 

1 1056 Olivos, Avenida R197 Sesquicentenario, av. 
Del 

1305 Alferez 
Sobral 

1 1100 El Callao R197 Sesquicentenario, av. 
Del 

1381 Directorio 

1 D301 Soldi, Raúl 1100 El Callao 1387 Constituyen
tes 

1 2179 Medrano, Pedro 2106 Suarez, José León 2098 Bacle, Cesar 

1 2173 Darragueyra, José RN08 Illia, pres. Arturo U. 2106 Suárez, 
José León 

1 2106 Suarez, José León R202 Lemos, Grl. Juan 
Gregorio 

2179 Medrano, 
Pedro 

1 2068 Perón, Pres.  Juan d. R202 Lemos, Grl. Juan 
Gregorio 

2201 Baroni 

1 5379 Pcia. de Buenos Aires RN08 Illia, Pres. Arturo U. 5156 Oliden, 
Manuel de  

1 5156 Oliden, Manuel de 5379 Pcia. de Buenos Aires 5383 Drago, Luis 
María 

1 1118 Paso de los Patos R197 Sesquicentenario, av. 
Del 

D146 Duarte de 
Perón, Eva 

1 D146 Duarte de Perón, Eva 1118 Paso de los Patos D178 Segui, Juan 
Francisco 

1 2163 Perón, Eva 2068 Perón, Pres.  Juan 
Domingo 

D201 Rio 
Juramento 

1 2056 Sucre R202 Lemos, Gral. Juan 
Gregorio 

D218 Escalada, 
Rem.  De 

1 2066 Huergo, Ing. 2181 Rivadavia, Comodoro R197 Sesquicente
nario, av.  

1 2002 San Martin, Libert. 
Gral. 

R202 Lemos, Gral. J. 
Gregorio 

R197 Sesquicente
nario, Av. 

1 1387 Constituyentes D301 Soldi, Raúl R9ps Colectora 
pilar Sur 

1 
2181 Rivadavia Comodoro D218 

Escalada Remedios 
De 2098 Bacle Cesar 

1 
2098 Bacle Cesar 2181 Rivadavia Comodoro 2179 

Medrano 
Pedro 

1 

D201 Rio Juramento 2163 Perón Eva 1002 

San Martin, 
Libertador 
Gral. 
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1 

1056 Olivos Avenida 1305 Sobral, Alférez Rn8s 

Rn8-
Colectora 
Pilar Sur 

1 
1038 Morse Rp24 

Sesquicentenario Av. 
Del  1293 Maure 

1 

1293 Maure 1038 Morse Rn8s 

Rn8-
Colectora 
Pilar Sur 

1 
1281 Pasco 1136 Hernández, José 1118 

Paso De Los 
Patos 

1 D218 Escalada Remedios De 2062 Renacimiento 2056 Sucre 

1 
1124 Santo Cura Brochero 1281 Pasco 1383 

Drago Luis 
María 

1 
1136 Hernández, José 1281 Pasco 

5383 Drago, Luis 
María 

2 R202 
Lemos, Gral. Juan 
Gregorio 

RN08 Illia, Pres. Arturo U. 2002 
San Martin, 
Lib. Grl. 

3 R197 
Sesquicentenario, Av. 
Del 

RN08 Illia, Pres. Arturo U. 2002 
San Martin, 
Lib. Grl. 

4 Rn08 Illia, Pres. Arturo U. R202 
Lemos, Gral. Juan 
Gregorio 

5401 
Lespada, 
Lartigau 

5 R9pn 
Panamericana – Ramal 
Pilar Colectora Pilar 
Norte 

R9eo 
Colectora Campana 
Oeste 

1387 
Constituyen
tes 

5 R9ps 
Panamericana – Ramal 
Pilar Colectora Pilar 
Sur 

R9eo 
Colectora Campana 
Oeste 

1387 
Constituyen
tes 

5 RN9O 
Panamericana – Ramal 
Campana Colectora 
Campana Oeste 

R9ps Colectora Pilar Sur 1387 
Constituyen
tes 
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D.COEFICIENTE POR AFECTACIÓN DE PAVIMENTO: 

Serán afectados por este coeficiente corrector los inmuebles frentistas a Calles 
pavimentadas,  con o sin cordón cuneta. 

PAVIMENTO Coeficiente 

Con Pavimento 1,20 

Mejorado s/ cordón o equivalente 1,10 

Sin Pavimento 1,00 

E. Sin Reglamentar 

F. COEFICIENTE POR CATEGORIZACIÓN DE SERVICIOS: 

A los efectos de determinar los coeficientes a aplicar por prestación de servicios de 
recolección y alumbrado público se determinarán 4 (cuatro) categorías: 

1. Primer Categoría: Con recolección diaria de residuos y Servicio de Alumbrado. 

2. Segunda Categoría: Con recolección Diaria de residuos y sin servicio de alumbrado, 
o con recolección alternada de residuos y servicio de alumbrado. 

3. Tercera Categoría: Con recolección alternada de residuos y sin servicio de 
alumbrado. 

4. Cuarta Categoría: Sin servicio de recolección. 

CATEGORIA Coeficiente 

1 1,20 

2 1,10 

3 1,05 

4 1,00 

G. COEFICIENTE POR CATEGORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA: 

G.1 POR EXISTENCIA DE RED DE AGUA CORRIENTE 

Serán afectados por este coeficiente corrector los inmuebles frentistas a la red de agua 
corriente y/o con servicios conectados. 

AGUA CORRIENTE Coeficiente 

Con agua corriente 1,05 

Sin agua corriente 1,00 

G.2 POR EXISTENCIA DE RED DE CLOACAS 

N° Vía Coeficiente 

5 
REGIONAL PRINCIPAL O CORREDOR 
PRINCIPAL Autopistas 

1.36 

4 
REGIONAL PRINCIPAL O CORREDOR 
PRINCIPAL Rutas Nacionales - Provinciales 

1.32 

3 
REGIONAL PRINCIPAL O CORREDOR 
PRINCIPAL Rutas Nacionales - Provinciales 

1.26 

2 
REGIONAL PRINCIPAL O CORREDOR 
PRINCIPAL Rutas Nacionales - Provinciales 

1.22 

1 
SECUNDARIA INTRAPARTIDO O 
CORREDOR SECUNDARIO 

1.08 

--- SIN VÍA 1.00 
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Serán afectados por este coeficiente corrector los inmuebles frentistas a la red de cloacas 
y/o con servicios conectados. 

CLOACAS Coeficiente 

Con Cloaca  1,20 

Sin Cloaca 1,00 

G.3 POR EXISTENCIA DE RED DE GAS NATURAL 

Serán afectados por este coeficiente corrector los inmuebles frentistas a la red de gas 
natural y/o con servicios conectados. 

GAS NATURAL Coeficiente 

Con Gas Natural 1,10 

Sin Gas Natural 1,00 

Facúltese al Departamento Ejecutivo a suspender la aplicación del coeficiente corrector 
por vías calificadas cuando sean alteradas las condiciones de transitabilidad en forma 
persistente y gravosa para los frentistas afectados. 

ARTÍCULO 5º: Al inmueble que le correspondiera tributar por más de un Tipo de 
Inmueble, Zona, Categoría, o vía Calificada deberá hacerlo por la superior. 

CAPÍTULO II 
TASA POR SERVICIOS ESPECIALES POR LIMPIEZA E HIGIENE 

Y 
CONSTRUCCION DE CERCOS Y VEREDAS 

ARTÍCULO 6º: De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 84º de la Ordenanza Fiscal, 
por la construcción de cercos y veredas y prestación de servicios especiales de limpieza e 
higiene, se abonarán las tasas indicadas en el presente capítulo: 

1 Gomerías                                               $ 100,00 Mensual 

2 Estaciones de Expendio de combustibles con servicio de 
arreglo de vehículos 

$ 100,00 Mensual 

3 Talleres Mecánicos                                 $ 100,00 Mensual 

4 Talleres de caños de escapes                  $ 100,00 Mensual 

5 Talleres de reparación de Electrodomésticos $ 100,00 Mensual 

6 Lubricentros $ 100,00 Mensual 

7 Empresas de transporte de pasajeros y en general: 

a) hasta 10 m3 

b) de 11 m3 a 15 m3 

c) Excedente por m3                       

                                  
 
$ 1.000,00 
 
$ 1.500,00 
 
$   100,00 

 
 
Mensual 
 
Mensual 
 
Mensual 

8 Industriales no comprendidos en el inciso e) artículo 84 de 
la Ordenanza Fiscal 

a. hasta 10 m3                                 
b. de 11 m3 a 15 m3                        
c. Excedente por m3                        

 

$ 1.500,00 
 
$ 1.000,00 
 

 
Mensual 
 
Mensual 
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$ 100,00   Mensual 

ARTÍCULO 7°: Cada vez que la Municipalidad efectúe el servicio de limpieza, 
desmalezamiento, desratización y desinfección de predios baldíos, a solicitud o en virtud 
de sus facultades de policía sanitaria, cobrará en forma acumulativa los aranceles que a 
continuación se indican: 

a) Por desmalezamiento de superficies de hasta 300m2 $ 6.104,00 

b) Por excedente de 300 m2, por cada/m2 $     23,00 

c) Por retiro y disposición final de maleza, escombros, basura, etc. (por 
camión). 

 
$ 10.100,00 

d) Por desmalezamiento de superficies de veredas por cada m2  
$       19,00 

e) Por mantenimiento de cerco vivo por cada ml  
$   1.409,00 

f) Por poda correctiva de árboles que sobrepasan la línea municipal por 
árbol 

 
$   7.043,00 

ARTÍCULO 7º bis: Cada vez que la Municipalidad ejecute obras de construcción de 
cercos y veredas a cuenta y a cargo del obligado, cuando no lo hiciere en el plazo otorgado 
por la administración cobrará: 

a) Alambrado con postes de hormigón, incluido un portón $ 6.104,00 el ml 

b) Por veredas del tipo 1 a (Art. 12, Ordenanza 25/96) $ 4.343,00 el m2 

c) Por veredas del tipo 1 b y c (Art. 12 de la Ordenanza 25/96) $ 8.662,00 el m2 

d) Por veredas del tipo 2 o 3 (Art. 12 de la Ordenanza 25/96) $ 9.626,00 el m2 

e) Por cesto porta resíduos metálicos $ 9.860,00 c/u 

f) Por la plantación de árbol fresno americano c/u $ 2.137,00 
 

g) Por la plantación de árboles tipo Tulipanero c/u $ 2.244,00 
 

h) Por la plantación de árboles tipo Jacarandá c/u  $ 2.348,00 

i) Por la plantación de árboles tipo Liquidámbar c/u $ 2.230,00 
 

j) Por la plantación de árboles tipo Variegado c/u $ 2.372,00 
 

 
ARTÍCULO 8º: Desinfección: Cada vez que la Municipalidad efectúe este servicio a 
solicitud o en virtud de sus facultades de policía sanitaria, cobrará los aranceles que a 
continuación se indican: 

a. Casas destinadas a viviendas hasta 70 m2 por fumigación $ 972,00 
b. Casas destinadas a viviendas mayor de 70 m2, abonarán el básico del inciso a) más un 

adicional por m2 de $ 0,65 
c. Salas de espectáculos públicos por m2 $ 1,65 
d. Industrias. 
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En metros cuadrados Fumigación 

Desde Hasta Monto 

1 100 $ 731,00 

101 500 $ 1.459,00 

500 1.000 $ 2.207,00 

1.001 1.500 $ 3.647,00 

1.501 3.000 $ 5.110,00 

3.001 5.000 $ 8.753,00 

5.001 10.000 $ 20.225,00 

10.001 30.000 $ 27.352,00 

30.001 en adelante $ 51.056,00 

Los valores expresados corresponden a superficies cubiertas, para superficies 
semicubiertas el monto será del 50% del correspondiente a superficies cubiertas, y para 
superficies descubiertas el monto se elevará en $ 0,15 por m2 de superficie descubierta 
respecto del cuadro anterior. 

e. Comercios y locales 

En metros cuadrados Fumigación 

Desde Hasta Monto 

1 30 $ 365,00 

31 100 $ 731,00 

101 300 $ 1.093,00 

301 500 $ 1.459,00 

501 1.000 $ 1.824,00 

1.001 1.500 $ 2.553,00 

1.501 3.000 $ 5.110,00 

3.001 5.000 $ 8.753,00 

5.001 10.000 $ 18.235,00 

10.001 20.000 $ 29.176,00 

20.001 30.000 $ 51.056,00 

30.001 
en 

adelante 
$ 76.586,00 

Los valores expresados corresponden a superficies cubiertas, para superficies 
semicubiertas el monto será del 50% del correspondiente a superficies cubiertas, y para 
superficies descubiertas el monto se elevará en $ 0,15 por m2 de superficie descubierta 
respecto del cuadro anterior. 

f. Parque cerrado, Country, Clubes de Campos, Clubes deportivos, Cementerios Privados, 
playas de estacionamientos 

En metros cuadrados Fumigación 

Desde Hasta Monto 

1 30 $ 365,00 

31 100 $ 731,00 

101 300 $ 1.093,00 

301 500 $ 1.459,00 

501 1.000 $ 1.824,00 

1.001 1.500 $ 2.553,00 
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1.501 3.000 $ 5.110,00 

3.001 5.000 $ 8.753,00 

5.001 10.000 $ 18.235,00 

10.001 20.000 $ 29.176,00 

20.001 30.000 $ 51.056,00 

30.001 en adelante $ 76.586,00 

g. Terrenos Baldíos hasta 300 m2 $ 130,00 
 

h. Terrenos Baldíos de más de 300 m2, abonan el fijo del inciso anterior más el 
excedente de       $ 0,49 por m2 
 

i. Por el depósito de residuos en los sectores determinados por el CEAMSE por cada 
tonelada $ 4,20 

  
j. Taxis, remises o similares c/u $ 16,25 

 
k. Transporte colectivo de pasajeros, escolares y similares, c/u $ 52,00 
   
ARTÍCULO 9º: Desratización: Cada vez que la Municipalidad efectúe este servicio, a 
solicitud o en virtud de sus facultades de Policía Municipal, se abonarán los aranceles que 
a continuación se indican: 

a) Casa destinada a viviendas hasta 70 m2    $ 972,00 
 

b) Casa destinada a viviendas mayor a 70 m2, 
abonarán el básico el inciso a) más un adicional de 
por m2 de 

$   0,65 
 

c) Salas de espectáculos públicos por metro lineal $   4,86 

 
d)  Industrias 

 

En metros cuadrados Desratización 

Desde Hasta Monto 

1 100 $ 731,00 

101 500 $ 1.824,00 

500 1.000 $ 3.281,00 

1.001 1.500 $ 4.377,00 

1.501 3.000 $ 7.293,00 

3.001 5.000 $ 14.587,00 

5.001 10.000 $ 29.176,00 

10.001 30.000 $ 36.469,00 

30.001 en adelante $ 65.643,00 

 
Los valores expresados corresponden a superficies cubiertas, para superficies 
semicubiertas el monto será del 50% del correspondiente a superficies cubiertas, y para 
superficies descubiertas el monto se elevará en $ 0,15 por m2 de superficie descubierta 
respecto del cuadro anterior. 
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e) Comercios y locales 

En metros cuadrados Desratización 

Desde Hasta Monto 

1 30 $ 365,00 

31 100 $ 1.093,00 

101 300 $ 1.459,00 

301 500 $ 2.188,00 

501 1.000 $ 2.919,00 

1.001 1.500 $ 3.647,00 

1.501 3.000 $ 7.293,00 

3.001 5.000 $ 12.765,00 

5.001 10.000 $ 25.529,00 

10.001 20.000 $ 40.117,00 

20.001 30.000 $ 58.352,00 

30.001 en adelante $ 87.528,00 

Los valores expresados corresponden a superficies cubiertas, para superficies 
semicubiertas el monto será del 50% del correspondiente a superficies cubiertas, y para 
superficies descubiertas el monto se elevará en $ 0,15 por m2 de superficie descubierta 
respecto del cuadro anterior. 

f) Parque cerrado, Country, Clubes de Campos, Clubes deportivos, Cementerios 
Privados, playas de estacionamiento. 

Desde Hasta Monto 

1 1.000 $   3.242,00 

1.001 5.000 $   8.104,00 

5.001 10.000 $   12.158,00 

10.001 20.000 $   15.387,00 

20.001 30.000 $ 22.693,00 

30.001 40.000 $ 29.176,00 

40.001 60.000 $ 36.470,00 

60.001 80.000 $ 48.627,00 

80.001 100.000 $ 64.965,00 

100.001 150.000 $ 81.045,00 

  
g) Terrenos Baldíos hasta 300 m2 $ 130,00 

h) Terrenos Baldíos de más de 300 m2 abonan el fijo del inciso anterior más el 
excedente de $ 4.879,00 por m2 

i) Por el depósito de residuos en los sectores determinados por el CEAMSE, por 
cada tonelada $ 170,00 

ARTÍCULO 10°: Conforme lo establecido en el Artículo 84º inc. e) de la Ordenanza Fiscal, 
fijase las tasas máximas por retirar los contenedores según escala que sigue: 

Contenedor sin clasificación de residuos $ 390.00 c/u 

Contenedor con clasificación de residuos $ 260,00 c/u 

En caso de que el servicio no fuera prestado por la Municipalidad, la empresa prestataria 
deberá abonar los siguientes cánones:  
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Contenedor sin clasificación de residuos $ 455,00 c/u 

Contenedor con clasificación de residuos $ 260,00 c/u 

Por contenedor de 1.300 cm3 sin clasificar o clasificado en origen y dispuesto en el complejo 
ambiental municipal en forma diferenciada de sectores de tratamiento o recuperación 
especifica. 

ARTÍCULO 10º Bis: Cada vez que se realice el servicio de desinfección, desratización, 
desmalezamiento y limpieza de comercios o industrias a través de las empresas prestatarias 
debidamente autorizadas, la entidad prestataria deberá abonar a la Municipalidad, el 10% 
de lo que correspondiese pagar al contribuyente sí el trabajo fuera realizado por la 
Municipalidad, en concepto de Tasa por Control y Fiscalización de las Empresas Proveedoras 
de los servicios mencionados. 

ARTÍCULO 10º Ter: El contribuyente que hiciere uso de su facultad de contratar un 
servicio externo para la fumigación en los términos de los artículos 8 y 9, abonará la tasa 
según el detalle de los artículos indicados con más un 300% por el visado de certificados 
de servicios extendidos por prestadores no autorizados por el Municipio. 

 

 

CAPÍTULO III 
TASA POR HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS 

ARTÍCULO 11º: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 86º y 87º de la Ordenanza 
Fiscal, fijase en el 5 o/oo (cinco por mil), calculado sobre los valores corrientes de plaza, 
la alícuota general para la habilitación de comercios e industrias. 

Conforme a la naturaleza de la enumeración siguiente se indican los montos mínimos a 
abonar en cada caso: 

A) COMERCIOS:  

I) MINORISTAS: Ubicados de acuerdo a la zonificación establecida. 

1º) ZONA COMERCIAL: 

  

Locales hasta 20 m2 $ 2.600,00 

Locales más de 21 hasta 50m2  $ 3.900,00 

Locales más de 51 hasta 100m2 $ 5.900,00 

Locales más de 101 hasta 200m2 $ 11.930,00 

Locales más de 201 hasta 500m2 $ 19.100,00 

Locales más de 501 hasta 1.000m2 $ 33.400,00 

Locales más de 1.001 m2 hasta 4.000m2 $ 52.480,00 

Locales más 4.000m2 $ 190.820,00 

2º) ZONA NO COMERCIAL: 80 % de la escala establecida para la Zona Comercial 

II) MAYORISTAS: Ubicados de acuerdo a la zonificación establecida, los que deberán 

abonar por un valor fijo de $ 6.000 a la cual se le adicionará el valor correspondiente 
a la zonificación de acuerdo a los puntos 1 y 2 descriptos precedentemente. 

B) INDUSTRIAS: 

I) Con superficie de hasta 300 m2:  
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De 0 HP a 5 HP  $ 3.655,00 

Más de 5 HP a 10 HP  $ 5.481,00 

Má Más de 10 HP a 25 HP  $ 8.223,00 

Más de 25 HP a 50 HP  $ 25.572,00 

Más de 50 HP a 99 HP $ 45.666,00 

A partir de 100 HP en forma escalonada cada 100 HP  $ 45.666,00 

 
II) Cuando la superficie exceda los 300 m2: abonara el básico del inciso I) más un 
adicional de     $ 22,49 por m2 cubierto, de $ 11,18 por m2 semicubierto, y de $ 5,59 por 
m2 descubierto. 

En los casos de ampliaciones el valor regirá según la cantidad de HP que se incorpore, de 
acuerdo a la tabla vigente de valores. 

OTRA CLASIFICACIÓN 

ARTÍCULO 11ºBIS: Los siguientes rubros abonaran la tasa especial con exclusión de la 
superficie o zonificación. 

1 Hoteles residenciales (Por 
Habitación) 

$ 8.674,00 

2 Hosterías, alojamientos (Por 
Habitación) 

$ 6.500,00 

3 Pensiones familiares (Por 
Habitación) 

$ 4.337,00 

4 Albergues transitorios, 
moteles, alojamientos y 
hospedajes por hora 

$ 307.060,00 

5 Confiterías bailables, Salones bailables, Bailantas. 

Hasta 300 personas $ 153.522,00 

De 301 a 1000 $ 204.697,00 

Más de 1000  $ 307.046,00 

6 Karting $ 30.705,00 

7 Arquerías, bowlings $ 17.911,00 

8 Institutos de enseñanza privada (Escuelas Públicas de 
Gestión Privada) 

A.     INICIAL y/o GUARDERIAS 

De 1 a 100 m² $ 21.684,00 

De 101 a 400 m² $ 40.658,00 

De 401 a 800 m² $ 54.210,00 

De 801 a 2.000 m² $ 86.736,00 

De 2.001 a 3.000 m² $ 135.525,00 

De 3.001 m² en adelante $ 162.630,00 

B.     E.G.B – PRIMARIA 

De 1 a 100 m² $ 27.105,00 

De 101 a 400 m² $ 54.210,00 
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De 401 a 800 m² $ 81.315,00 

De 801 a 2.000 m² $ 108.420,00 

De 2.001 a 3.000 m² $ 162.630,00 

De 3.001 m² en adelante $ 243.945,00 

Si prestan en forma conjunta la enseñanza inicial y/o guardería, 
abonaran además el 50 % de la escala establecida para dichos 
niveles de educación por la cantidad de m2 utilizados. 

C.     POLIMODAL – SECUNDARIA – INSTITUTOS 
TERCIARIOS Y UNIVERSIDADES PRIVADAS  

De 1 a 100 m² $ 32.526,00 

De 101 a 400 m² $ 67.763,00 

De 401 a 800 m² $ 94.868,00 

De 801 a 2.000 m² $ 121.973,00 

De 2.001 a 3.000 m² $ 176.183,00 

De 3.001 m² en adelante $ 257.498,00 

D.   ACADEMIAS, CONSERVATORIO E INSTITUTO DE 
ARTE Y OFICIO  

De 1 a 50 m² $ 21.684,00 

De 51 a 100 m² $ 27.105,00 

Más de 101 m² $ 36.140,00 

Si prestan en forma conjunta la enseñanza inicial y/o guardería y 
EGB O PRIMARIA, abonaran además el 50 % de la escala 
establecida para cada uno de los niveles de educación 
mencionados por la cantidad de m2 utilizados. 

9 Natatorios 

a) Escuelas $ 7.677,00 

b) Otros $ 51.175,00 

10 Canchas de Tenis, paddle, 
squash o similares con servicios 
de bar o Buffet 

$ 25.587,00 

11 Canchas de Tenis, paddle, 
squash o similares sin servicios 
de bar, por cancha 

$ 3.838,00 

12 Agencias de publicidad, 
Agencias de turismo y/o 
agencias de Vta. de pasajes 

$ 14.800,00 

13 Cementerios Parque Privados 

a) Hasta 60.000 m.2 $ 150.964,00 

b) Hasta 80.000 m2 $ 243.078,00 

c) Hasta 100.000 m.2 $ 358.220,00 

d) Más de 100.000 m.2 $ 639.678,00 

14 Agencias de apuestas de 
carreras de caballos 

$ 166.317,00 

15 Billares comunes - Pool americano  

a) De 1 a 3 mesas $ 17.911,00 
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b) De 4 a 6 mesas $ 30.705,00 

c) Más de 6 mesas $ 61.409,00 

16 Juegos eléctricos y mecánicos, videojuegos y electrónicos 

a) De 1 a 5 maquinas $ 38.381,00 

b) De 6 a 10 máquinas $ 76.761,00 

c) Más de 10 máquinas $ 153.522,00 

17 Agencias de venta de 
automóviles, camiones, 
minubus, acoplados, 
equipos-maquinarias y 
similares, 0 Km. 

$ 127.936,00 

18 Agencias de venta de 
automóviles, camiones, 
minubus, acoplados, 
equipos-maquinarias y 
similares, usados, en 
consignación y/o por 
mandato                 

$ 75.070,00 

19 Clínicas Médicas 

a) Sin internación $ 51.175,00 

b) Con internación  

1. Hasta 60 camas $ 102.349,00 

2. Más de 60 camas y hasta 
120 

$ 153.522,00 

3. Más de 120 camas $ 204.697,00 

20 Pistas de patinaje 

a) sobre hielo $ 38.381,00 

b) sobre ruedas $ 25.587,00 

21 Entidades bancarias, financieras y/o similares  

a) Con Capital Social hasta 
$ 50.000 

$ 127.936,00 

b) Con Capital Social de $ 
50.001 a $ 100.000 

$ 204.697,00 

c) Con Capital Social de $ 
100.001 a $ 200.000 

$ 307.046,00 

d) Con Capital Social 
superior a $ 200.000 

$ 460.568,00 

22 Institutos geriátricos y/o 
similares (de rehabilitación 
en general) 

$ 102.349,00 

23 Cajeros automáticos, fuera 
del local bancario 

$ 44.280,00 

24 Habilitación de remiserías o 
autos al instante 

$ 10.842,00 

25 Remate de carnes $ 108.420,00 
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26 Club de Campos, Urbanizaciones Especiales y/o barrios 
cerrados:  

a) Hasta 5 Ha  $ 325.260,00 

b) Más de 5 a 10 Ha $ 542.100,00 

c) Más de 10 a 15 Ha  $ 758.940,00 

d) Más de 15 Ha  $ 975.780,00 

27 Agencia de colocación de 
personal, de empleos 
temporarios y/o similares 

$ 75.894,00 

28 Entidades dedicadas a la 
suscripción de planes de 
ahorro previo 

$ 108.420,00 

29 Consultorios médicos, 
laboratorios y oficinas 
profesionales, que se 
desarrollen bajo figuras 
sociales previstas por la ley de 
Sociedades Comerciales 

$ 25.587,00 

30 Bingos y juegos de azar 
permitidos en general, excepto 
locales de Lotería, Prode, 
Quinielas y Otros juegos 

$ 300.312,00 

31 Mataderos, faenamiento de 
animales 

$ 758.940,00 

32 Oficinas de Medicina Prepaga. $ 17.500,00 

33 Estaciones de Servicio con o 
sin Minimercado 

$ 151.000,00 

34 Venta de productos ópticos, 
fotográficos y afines en gran 
escala. 

$ 385.325,00 

35 Fabricación de Armas y/o 
explosivos  

$ 758.940,00 

36 Venta de Armas y/o Explosivos $ 325.260,00 

37 Locutorios 

a) Hasta 5 cabinas en zonas 
no comerciales 

$ 1.483,00 

b) Hasta 5 cabinas en zonas 
comerciales 

$ 3.020,00 

c) Más de 5 cabinas en zonas 
no comerciales 

$ 3.020,00 

d) Más de 5 cabinas en zonas 
comerciales 

$ 6.014,00 

38 Usinas, Predios donde se 
instalan equipos de generación 
y distribución de energía 
eléctrica, a cielo abierto o bajo 
techo 

$ 65.952,00 
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39 Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos y otras 
actividades comerciales 

$ 11.800,00 

40 Supermercados y mercados 

De 1 a 100 m² $ 10.842,00 

De 101 a 200 m² $ 19.191,00 

De 201 a 300 m² $ 23.028,00 

De 301 a 500 m² $ 35.822,00 

De 501 a 700 m² $ 51.175,00 

De 701 a 1.000 m² $ 89.555,00 

Si la actividad es 
MAYORISTA agregar a los 
valores anteriores un monto 
fijo de 

$ 21.684,00 

41 Hipermercados  

De 1.001 a 1.500 m² $ 130.104,00 

De 1.501 a 2.000 m² $ 176.942,00 

De 2.001 en adelante $ 391.224,00 

Si la actividad es MAYORISTA 
agregar a los valores 
anteriores un monto fijo de 

$ 52.042,00 

42 Empresas de transporte de pasajeros, abonaran conforme 
las siguientes tablas  

a) Corta distancia 

De 1 a 10 unidades $ 121.493,00 

De 11 a 20 unidades $ 204.697,00 

De 21 a 40 unidades $ 383.807,00 

De 41 a 70 unidades $ 742.027,00 

De 71 unidades en adelante $ 997.898,00 

b) Media distancia 

De 1 a 5 unidades $ 255.871,00 

De 6 a 10 unidades $ 383.807,00 

De 11 a 15 unidades $ 460.568,00 

De 16 unidades en adelante $ 818.788,00 

Si también prestan servicio 
de Corta distancia 

50 % más 

c) Larga distancia 
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De 1 a 5 unidades $ 383.806,00 

De 6 a 10 unidades $ 588.504,00 

De 11 a 15 unidades $ 1.074.659,00 

De 16 unidades en adelante $ 1.919.034,00 

Si también prestan servicio 
de Corta distancia y/o 
Media distancia 

50 % más 

43 Depósitos/logísticas/Empresas de tratamiento de 
efluentes líquidos industriales y similares 

De 1 a 200 m² $ 10.235,00 

De 201 a 500 m² $ 17.911,00 

De 501 a 1.000 m² $ 35.822,00 

De 1.001 a 1.500 m² $ 71.644,00 

De 1.501 a 2.000 m² $ 89.554,00 

De 2.001 a 2.500 m² $ 115.142,00 

De 2.501 a 3.000 m² $ 153.522,00 

De 3.001 m² en adelante $ 281.458,00 

En zona NO expresamente 
codificada 

50 % más 

44 Corralones de materiales 

De 1 a 20 m² $ 4.200,00 

De 21 a 50 m² $ 5.215,00 

De 51 a 100 m² $ 6.880,00 

De 101 m² en adelante, por 
cada 100 m² o fracción que 
se habilite 

$ 6.880,00 

45 Centros de Internet 

De 1 a 3 máquinas $ 1.735,00 

De 4 a 7 máquinas $ 4.337,00 

De 7 a 10 máquinas $ 13.010,00 

Por el excedente de 10 
máquinas, por cada 3 

$ 1.735,00 

46 Micro emprendedores 
inscriptos en el Registro 
Municipal 

$ 1.735,00 

47 Salas cinematográficas o 
teatrales por sala  

$ 127.936,00 

48 Obradores y/o playas de estacionamiento destinada a la 
guarda de camiones, maquinarias viales y otros equipos  

De 1 a 2.000 m² $ 63.968,00 

De 2.001 a 5. 000 m² $ 122.818,00 

De 5.001 m² en adelante $ 148.405,00 
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49 Playa de estacionamientos 
de vehículos particulares 

$ 17.911,00 

50 Emisoras de Televisión con 
independencia del medio en 
el cual se utiliza 

$ 190.819,00 

51 Caballerizas cada 5 boxes $ 54.210,00 

52 a ) Salones o Residencias 
para fiestas infantiles 

$ 95.446,00 

b ) Salones o Residencias 
para fiestas o Recepciones 

$ 105.942,00 

53 Productores agropecuarios, cultivadores de flores, plantas 
y/o productos relacionados con la actividad por mayor y/o 
menor: 

Hasta 4.000 m2 de 
invernáculo 

$ 38.381,00 

Más de 4.000 m2 de 
invernáculo 

$ 63.968,00 

55 Cooperativas telefónicas $ 86.736,00 

56 Empresas Fúnebres 

a) Con oficina 
administrativa 

$ 46.838,00 

b) Con oficina 
administrativa y 

  

Hasta 2 salas velatorias $ 57.246,00 

Más de 2 salas velatorias $ 65.052,00 

57 Empresa de desagotes, 
camiones atmosférico y 
volquetes 

$ 23.028,00 

58 Cementerio y/o crematorio 
para mascotas 

$ 32.526,00 

59 Pistas de Paintball $ 19.516,00 

60 Habilitación de Microestadios, Estadios para la realización 
de eventos con independencia del objeto: 

Con Capacidad de 1000 
personas 

$ 1.084.200,00 

De 1001 a 2500 personas $ 2.168.400,00 

De 2501 a 5000 personas $ 6.505.200,00 

De 5001 a 7500 personas $ 10.842.000,00 

De 7501 a 10000 personas $ 13.010.400,00 

Más de 10001 $ 19.515.600,00 

61 Lavadero de automóviles en grandes superficies 
comerciales 

a) Móvil, ambulantes 

1 a 3 carros $ 9.035,00 

4 a 5 carros $ 12.649,00 

6 a 10 carros $ 18.070,00 
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Más de 10 carros (por 
unidad) 

$ 2.600,00 

b) Fijo 

1 a 20 m2 $ 12.649,00 

21 a 50 m2 $ 18.070,00 

51 a 100 m2 $ 27.105,00 

mayor a 100 m2, adicional 
por m2 

$ 1.300,00 

62 Espectáculos en general 
realizado en 
estacionamiento no 
clasificados en otra 
normativa específica. 

Hasta 100 autos          $ 758.329,00 

De 101 a 300 autos     $ 2.274.987,00 

De 301 a 500 autos     $ 3.791.666,00 

De 501 en adelante     $ 9.100.000,00 

ARTÍCULO 12º: Modificación en trámite de habilitación o habilitaciones otorgada. 

a) Por la modificación total de rubro el 100% (cien por ciento) del valor de la tasa de 
habilitación que corresponda al nuevo rubro. 

b) Por el anexo o modificación de rubro el 25% (veinticinco por ciento) del valor de la 
tasa de habilitación que corresponda al nuevo rubro. 

c) Por la baja de un rubro el 20% (veinte por ciento) del valor de la tasa de habilitación 
que corresponda al rubro que es suprimido. 

d) Por el cambio de domicilio el 100% (cien por ciento) del valor de la tasa de habilitación 
que corresponda. 

e) Por ampliación de la superficie afectada al comercio el valor proporcional de la tasa de 
habilitación que corresponda a los metros incorporados. 

f) Por reducción de la superficie afectada al comercio el 10% (diez por ciento) del valor 
de la tasa de habilitación sobre la nueva superficie. 

g) Por transferencia de la habilitación el 50 % (cincuenta por ciento) del valor de la tasa 
de habilitación que corresponda, que no podrá ser menor a $ 1.301,00. 

h) Por nueva expedición del certificado de habilitación ya entregado, siempre que no sea 
causado por un error de la administración: $ 650,00. 

ARTÍCULO 13º: La Tasa de Habilitación se abonará una vez concluido el proceso de 
radicación del establecimiento que incluye para los comercios, el uso conforme, el informe 
parcelario y el informe de constatación. Para las industrias, la radicación comprende 
además la categorización. 

En caso de que la habilitación no se otorgue por causales no imputables a la Municipalidad, 
no se reintegrará lo abonado 

CAPITULO IV 
TRIBUTO POR SEGURIDAD E HIGIENE 

ARTÍCULO 14º: De acuerdo al artículo 100º de la Ordenanza Fiscal, fíjanse los valores 
bimestrales que corresponde liquidar por el Tributo por Inspección de Seguridad e Higiene 
de acuerdo al siguiente procedimiento: 
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a) Contribuyentes cuyo monto de Ingresos Brutos totales del año fiscal 
anterior hubiere superado los $ 252.000,00 (pesos doscientos cincuenta y 
dos mil) abonara la alícuota del 7 %o (Siete por mil) sobre el monto de la 
base imponible. 

Los pagos de anticipos se realizarán por bimestre vencido. 
 

El monto de la tasa obtenido según lo establecido precedentemente deberá compararse 
con los valores de la siguiente escala, debiendo tributar por el mayor de ellos en forma 
bimestral: 

M2 HA- CATEGORÍAS 

BILI- 
1 2 3 4 5 

TADOS 

Hasta 20 $ 2.339 $ 1.686 $ 1.294 $ 997 $ 923 

De 21 a 50 $ 2.594 $ 2.080 $ 1.816 $ 1.561 $ 1.294 

De 51 a 100 $ 3.896 $ 3.244 $ 2.985 $ 2.469 $ 1.816 

De 101 a 200 $ 4.542 $ 4.021 $ 3.504 $ 2.985 $ 2.339 

De 201 a 500 $ 5.195 $ 4.806 $ 4.155 $ 3.504 $ 2.855 

De 501 a 1000 $ 8.233 $ 7.159 $ 6.226 $ 4.542 $ 3.632 

De 1001 a  2000 $ 9.224 $ 8.020 $ 6.973 $ 5.195 $ 4.410 

De 2001 a  4000 $ 10.384 $ 9.344 $ 8.042 $ 6.488 $ 5.195 

Más de 4000 $ 13.628 $ 12.071 $ 10.384 $ 8.433 $ 6.358 

Cuando se apliquen los montos de la escala precedente estos deberán multiplicarse 
por los siguientes índices de zonificación surgiendo de esa forma el monto a abonar 
por bimestre. 

ZONA COMERCIAL    1,20 

OTRAS ZONAS           1,00 

La actividad habilitada como mayorista, abonará un adicional del 50% de la categoría que 
le corresponde de acuerdo a su rubro. En caso de comercios habilitados con más de un 
rubro, a los efectos de tributación, pagará por el de mayor categoría. 
 
a) Para contribuyentes que por cuestiones de administración tributaria el Departamento 

Ejecutivo a través de la Subsecretaria de Ingresos Tributarios determine por acto 
fundado abonaran de manera mensual un 50 % de la escala del inciso a) conforme a 
metros y rubros habilitados por categoría, adicionando según corresponda los 
coeficientes correctores del mismo. Dichos montos serán considerados como pago a 
cuenta si se establece que el contribuyente debió tributar por el inciso a). 

b) El Departamento Ejecutivo a través de la Subsecretaria de Ingresos Tributarios podrá 
por cuestiones de administración procesal determinar por acto fundado el valor a 
tributar para un determinado universo de sujetos pasivos, el cual será tomado como 
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pago a cuenta del valor final que deberá abonar luego de tener la base de cálculo real 
conformes las normativas vigentes para el tributo. 

ARTICULO 15º: Las actividades que se detallan a continuación, abonarán las siguientes 
alícuotas diferenciales por monto de ingresos o tasas mínimas en  forma bimestral, la que 
sea mayor, excluida la zonificación: 

 ACTIVIDAD 
Alícuotas por 

mil  

MONTO  

FIJO 

1 
Hoteles residenciales (Por 
habitación) 

10 $ 371,00 

2 
Hosterías, alojamientos (Por 
Habitación) 

10 $ 371,00 

3 
Pensiones familiares (Por 
Habitación) 

10 $ 371,00 

4 

Albergues transitorios, moteles, alojamientos y hospedajes por hora  

Hasta 20 habitaciones 25 $ 18.766,00 

Más de 20 habitaciones 25 $ 31.195,00 

5 
Confiterías bailables, Salones 
bailables  

25 $ 16.637,00 

6 Karting 7 $ 5.546,00 

7 Arquerías, bowlings 7 $ 5.546,00 

8 

Institutos de enseñanza privada / Academias 

Hasta 300 alumnos 2 $ 1.612,00 

De 301 a 800 alumnos 2 $ 2.418,00 

de 801 a 1.500 alumnos 2 $ 3.940,00 

Más de 1.501 alumnos 2 $ 4.657,00 

9 

Natatorios 

a) Escuelas 7 $ 2.424,00 

b) Otros 7 $ 2.080,00 

10 
Canchas de Fútbol, tenis, paddle 
o similares con servicios de bar 
o buffet (por cancha) 

7 $ 2.701,00 

11 
Canchas de Fútbol, tenis, paddle 
o similares sin servicios de bar o 
buffet (por cancha) 

7 $ 1.849,00 

12 
Agencias de publicidad, 
Agencias de turismo y/o 
agencias de Vta. de pasajes 

8 $ 7.394,00 

13 Cementerios Parque Privados:  

 a) Hasta 60.000 m2 10 $ 1.667,00 

 b) Hasta 80.000 m2 10 $ 3.327,00 

 c) Hasta 100.000 m2 10 $ 6.655,00 

 d) Más de 100.000 m2 10 $ 8.317,00 

14 
Agencias de apuestas de 
carreras de caballos 

25 $ 28.439,00 

15 
Billares comunes - Pool 
americano 

8 $ 5.546,00 



ORDENANZA TARIFARIA 2021 

 

Una Publicación de Centro de Información Municipal                                          Pag.- 31 

 

16 

Juegos eléctricos, mecánicos, videojuegos y electrónicos 

Hasta 5 máquinas 10 $ 1.847,00 

De 5 a 10 máquinas 10 $ 3.466,00 

Más de 10 máquinas 10 $ 5.078,00 

17 

Agencias de venta de 
automóviles, camiones, 
minubus, acoplados, equipos-
maquinarias y similares, 0 Km. 

8 $ 22.750,00 

18 

Agencias de venta de 
automóviles, camiones, 
minubus, acoplados, equipos-
maquinarias y similares, usados, 
en consignación y/o por 
mandato                       

7 $ 15.642,00 

19 

Clínicas Médicas y o Centros de Tratamientos específicos de patología  

a) Sin internación 7 $ 18.649,00 

b) Con internación  7 $ 37.297,00 

20 

Pistas de patinaje 

a) sobre hielo 10 $ 7.111,00 

b) sobre ruedas 10 $ 7.111,00 

21 

Entidades bancarias, financieras y/o similares 

Con Capital Social Hasta $ 
50.000 
 

12 $ 9.243,00 

De $ 50.001 a $ 100.000 
 

12 $ 18.486,00 

De $ 100.001 a $ 200.000 
 

12 $ 32.812,00 

Más de $ 200.000 
 

12 
$ 51.758,00 

22 
Institutos geriátricos y/o 
similares (de rehabilitación en 
Gral.) 

7 $ 13.863,00 

23 
Cajeros automáticos, fuera del 
local Bancario por cajero 

  
 
 

$ 7.926,00 
 

24 

 
Agencia de Remises 

 

CATEGORIA I (ubicadas 
adentro o en las inmediaciones 
de Hipermercado, 
supermercados y grandes 
superficies comerciales) 

7 

$ 9.849,00 

CATEGORIA II (ubicadas en 
Zonas Comerciales) 

$ 4.429,00 
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CATEGORIA III (ubicadas en 
avenidas y rutas provinciales y/o 
nacionales) 

$ 3.497,00 

CATEGORIA IV (no 
comprendidas en las categorías 
anteriores) 

$ 2.703,00 

25 Remate de carnes 10 $ 9.243,00 

26 
Country y/o Club de Campo 
conformados como sociedad 
comercial 

15 $ 56.878,00 

27 

 
Agencia de colocación de 
personal, de empleos 
temporarios y/o similares 

7 $ 7.394,00 

28 

 
Entidades dedicadas a la 
suscripción de planes de ahorro 
previo, en los locales, stand y o 
similares. 
 

7 $ 9.243,00 

29 

Consultorios médicos, 
laboratorios y oficinas 
profesionales, que se desarrollen 
bajo figuras sociales previstas 
por la ley General de Sociedades  

7 $ 6.933,00 

30 

Bingos y juegos de azar 
permitidos en Gral., excepto 
locales de Lotería, Prode 
Quinielas y otros juegos 

25 $ 739.402,00 

31 

Mataderos, faenamiento de 
animales, frigoríficos, cámaras 
de guarda de alimentos de las 
actividades enunciadas 
precedentemente, tributaran 
conforme la siguiente escala 

7 $ 142.193,00 

32 

Medicina Prepaga 

a) Casas Centrales     10 $ 34.662,00 

b) Sucursales u Oficinas zonales 
o Delegaciones 

10 $ 9.243,00 

33 
Estaciones de Servicio  

Sin minimercado 10 $ 4.620,00 
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Con minimercado 10 $ 6.933,00 

34 
Venta de productos ópticos, 
fotográficos y afines en gran 
escala 

7 $ 332.638,00 

35 
Fabricación de Armas y/o 
Explosivos 

25 $ 345.900,00 

36 Venta de Armas y/o Explosivos 10 $ 4.620,00 

37 Locutorios  7 $ 1847,00 

38 

Usinas, predios donde se instalan 
equipos de generación y 
distribución de energía eléctrica, 
centrales telefónicas y/o equipos 
de comunicaciones a cielo 
abierto o bajo techo con o sin 
atención al público.  

8 $ 9.243,00 

39 
Empresas prestadoras de 
Servicios Públicos y otras 
actividades comerciales 

8 $ 9.243,00 

40 Supermercados y mercados   

 De 1 a 500 m² 7 $ 12.940,00 

 De 501 a 1000 m2 7 $ 23.292,00 

 Más de 1001 m2 7 $ 35.232,00 

 En caso de venta mayorista se incrementa los valores anteriores en un 20%  

41 Hipermercados      

 De 1.001 a 1.500 m² 7 $ 147.880,00 

 De 1.501 a 2.000 m² 7 $ 214.431,00 

 De 2.001 en adelante 7 $ 536.067,00 

 En caso de venta mayorista se incrementa los valores anteriores en un 20% 
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42 

Para transportes colectivos, ómnibus, micros y/o similares de pasajeros, por 
bimestre: 

a) Corta Distancia 

10 

$ 23.310,00 

b) Media Distancia $ 69.931,00 

c) Larga Distancia  $ 139.862,00 

43 

Depósitos/logísticas/Empresas de tratamiento y/o reciclaje de efluentes líquidos 
industriales y similares 

Hasta 2.500 m² 8 $ 12.940,00 

 De 2.501a7.500 m² 8 $ 24.954,00 

 De 7.501a15.000 m² 8 $ 49.910,00 

 De 15.001a 30.000 m² 8 $ 74.864,00 

 Más de 30.000 m² 8 $ 99.819,00 

En zonas no expresamente codificada se incrementan a los valores precedentes un 
50% más  

44 Sin reglamentar Sin reglamentar Sin reglamentar 

45 Centros de Internet (Cyber) 7 $ 1.847,00 

46 
Micro emprendedores inscriptos 
en el Registro Municipal 

7 $ 426,00 

47 
Salas cinematográficas o 
teatrales, por sala 

7 $ 7.384,00 

48 

Obradores y/o playas de 
estacionamiento destinada a la 
guarda de camiones, 
maquinarias viales y otros 
equipos 

10 $ 9.243,00 

49 
Playa de estacionamientos de 
vehículos particulares 

10 $ 5.689,00 
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50 Sin reglamentar Sin reglamentar Sin reglamentar 

51 Caballerizas (Por box bimestral) 7 $ 14.219,00 

52 
Salones o Residencias para 
fiestas o Recepciones 

10 $ 17.064,00 

 Salones para fiestas infantiles 10 $ 7.111,00 

53 
Productores agropecuarios, cultivadores de flores, plantas y/o productos 

relacionados con la actividad por mayor y/o menor: 

 Hasta 4.000 m² de invernáculo 7 $ 1.849,00 

 Más de 4.000 m² de invernáculo  7 $ 2.662,00 

55 Cooperativas telefónicas 7 $ 23.106,00 

56 

Empresas Fúnebres 

a) Empresa Fúnebre con oficina 
administrativa 

7 $ 4.620,00 

b) Empresa Fúnebre con oficina administrativa y 

Hasta 2 salas velatorias 

10 

$ 13.863,00 

Más de 2 salas velatorias $ 18.486,00 

57 
Empresa de desagotes, camiones 
atmosférico y volquetes 

7 $ 5.546,00 

58 
Cementerios y/o crematorios para 
mascotas 

7 $ 9,243,00 

59 Pistas de Paintball 7 $ 9.243,00 
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60 
Microestadios, Estadios para la 
realización de eventos con 
independencia del objeto: 

12 $ 568.771,00 

61 
Lavaderos de automóviles en 
grandes superficies comerciales 

7 Fijos y móviles $ 8.000,00 

62 

Espectáculos en general 
realizado en estacionamiento no 
clasificados en otra normativa 
específica. 

7 $ 20.000,00 

63 
Bar/confitería/restaurante con 
espectáculo 

7 $ 8.000,00 

64 
Servicio integral de encomienda, 
paquetería y similares 

12 $ 1.084.200,00 

 

ARTÍCULO 16º: Para las operaciones del ARTÍCULO 105 punto 13 deberán tributar la 
alícuota del 12 %0 (doce por mil). 

ARTÍCULO 17º: Sin reglamentar 

ARTÍCULO 18º: Sin reglamentar 
 
 

CAPITULO V 
DERECHO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
ARTÍCULO 19º: Conforme a lo establecido en el Artículo 110º de la Ordenanza Fiscal, 
fijanse las siguientes tasas: 

1.La publicidad y/o propaganda se regirá por el siguiente cuadro, expresado en 
valores por metro cuadrado o fracción, por faz y por bimestre, teniendo en cuenta 
que en los casos de estar ubicados de acuerdo a nuestra zonificación catastral en 
Corredor Principal 1, sufrirán un incremento del 30%, en corredor 2 a y 2 b de 
un 15%, en corredor principal 3 de un 20%, y en zonas comerciales de un 20%. 
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2.Para la publicidad de terceros, se tributará en función a lo siguiente. 

a) Por cada aviso, letrero, columnas, por m2 o fracción, de acuerdo a lo que se 
establece en los puntos 1) del presente artículo. 

b) Por aquellos anuncios cuya superficie en vidrios o fachadas en establecimientos 
y/o comercios que denoten otras marcas o empresas ajenas a ellos, que no supere 
los 400 cm2 y hasta 100 unidades, por mes $ 2.584,00 más de 100 unidades, por 
mes, por unidad excedente $ 27,00 

3.Sin reglamentar 

ARTÍCULO 20°: Los anuncios ocasionales devengarán por unidad, por metro cuadrado, 
o fracción, por mes, los siguientes derechos: 
 
1. Los que promueven operaciones inmobiliarias, no incluidos en el inciso g) del art. 119° 

de la Ordenanza Fiscal según estas categorías: 
a) Los que se coloquen en la propiedad involucrada en la operación en no más de 1 

unidad cada 50 metros de frente del inmueble, que posean superficie no mayor a 
1m2, que el espacio destinado a la referencia comercial del operador inmobiliario 
no sea superior al 30 % del total y que no tengan ninguna otra referencia comercial 
$ 43,00 

b) Los que no satisfagan alguno de los parámetros citados $ 52,00 

2. Los que anuncien remate de cosas muebles, liquidación de mercaderías o cambio de 
domicilio, según estas categorías: 

a) Los que se coloquen en la propiedad involucrada en el hecho anunciado o en su 
vereda, en no más de una unidad de una superficie no mayor a 1m2, que el espacio 
destinado a la referencia del comercio anunciante no sea superior al 10 % del total 
y que no tengan ninguna otra referencia comercial $ 69,00 

b) Los que no satisfagan alguno de los parámetros citados $ 73,00 

3. Caballetes en la vereda del local anunciante $ 65,00 

4. Cuando se realice un anuncio ocasional de los mencionados en el artículo 17° por 
medio de banderas se abonará: 

a) Por cada bandera colocada en la vía pública, sobre la línea de edificación o en 
inmueble, por día $ 96,00 

Clasifi- 
cación 

Letreros 
 

Avisos 
Marque- 

sina 
Columna 

 

Cartel 
Pantalla 

LED, 
LCD 

Simple $ 110,00 $ 150,00 $ 188,00 $ 226,00 

$ 667,00 

Iluminado $ 150,00 $ 188,00 $ 221,00 $ 253,00 

Luminoso $150,00 $ 188,00 $ 221,00 $ 253,00 

Animado $ 188,00 $ 226,00 $ 253,00 $ 280,00 
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b) Por cada mesa o stand, de hasta 1 m2, que se instale con fines de promoción 
con la correspondiente autorización municipal, por día $ 777,00 

ANUNCIOS INTERIORES 

ARTÍCULO 21º: Todos los contribuyentes del Tributo por Inspección de Seguridad e 
Higiene, abonarán la suma fija determinada por el inciso 7 del artículo 111° de la 
Ordenanza Fiscal, conjuntamente con la liquidación del tributo aludido, en concepto de 
toda la publicidad propia de su actividad y de los productos que comercializa, dentro de 
sus locales y en la superficie de vidriera o fachada, abonarán lo siguiente: 
 
1. Para contribuyentes de pago mensual:                 $ 43,00 
2. Para el resto de los contribuyentes, por bimestre   $ 69,00 
 
Este pago no cubre cualquier otra publicidad que exceda los límites del inmueble o que 
sea perceptible desde el exterior del inmueble y exceda la superficie de vidriera o fachada, 
que se liquidará aparte. 
 

VOLANTES, MUESTRAS Y AFICHES 

 

ARTÍCULO 22º: Por repartir o dejar en la vía pública con destino al público, o en el 
interior de inmuebles, objetos de muestra o volantes, folletos o programas publicitarios, 
anunciando cualquier actividad, remate o venta de productos, artículos muebles o 
inmuebles, se abonará: 

1. Por millar o fracción de volantes, revistas publicitarias o muestras: 
a) primera hoja $ 1.3866,00 
b) hojas subsiguientes c/u  $   140,00 

2. Por permiso para repartir programas dentro de cada una de las salas o locales de 
espectáculos públicos, conteniendo propaganda comercial o exhibir propaganda 
comercial distinta al rubro explotado:   

a) Por día     $    270, 00 
b) Por mes   $   3.433,00 
c) Por año    $ 28.731,00 

3. Por permiso para reparto de volantes o muestras, por día y por repartidor $ 343,00 

4. Por distribución de insertos publicitarios dentro de servicios públicos o privados, se 
abonará previa declaración jurada por mes $ 2.860,00 el millar, por unidad excedente 
$ 3,00 

ARTÍCULO 23°: Por afiches referidos a espectáculos o actos públicos, o que 
promocionen firmas o empresas, productos, artículos o elementos de cualquier naturaleza 
colocados en lugares permitidos en la vía pública, visible desde ella o en sitios donde 
tenga acceso el público, se abonará: 

Por cada 100 afiches o fracción, de 1,10 metros x 0,74 metros: $ 9.938,00 

El anunciador y la agencia de publicidad deberán respetar solidariamente la fecha de 
vencimiento y pago de los derechos por los afiches instalados, en su defecto serán 
penados por las multas y demás sanciones dispuestas en las reglamentaciones en 
vigencia. 
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ANUNCIOS EN LOCALES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
ARTÍCULO 24º: Por la publicidad o propaganda realizada en los cinematógrafos, locales 
donde se realicen espectáculos, reuniones bailables o cualquier actividad similar con 
concurrencia de público, deberá abonarse: 

a) Por proyecciones en pantallas o telones con anuncios visuales en cinematógrafos, 
salas de espectáculos, salas de reunión, estadios o salas bailables, por sala: 
 
por mes    $   10.842,00 
por año     $ 104.083,00 

b) Por publicidad realizada a través de difusión sonora. 

 

 Una sola 
firma 

comercial 

Más de una firma 
comercial 

Por día $ 1.120,00 $ 723,00 c/u 

Por mes $ 22.587,00 $ 14.636,00 c/u 

Por año $ 146.728,00 $ 95.355,00 c/u 

   

c) Por cada reunión en que se realicen exhibiciones o promociones de venta $ 6.324,00 

Por anuncios visuales en el interior de espectáculos públicos, deportivos o bailables 
(distintos a los definidos en el inciso a) referidos a cualquier producto, actividad o servicio 
que no fuera el propio del local, por cada reunión se liquidará el importe que resulte del 
cálculo determinado por los art. 19° y 22° 

ANUNCIOS EN VEHÍCULOS 

ARTÍCULO 25º: La propaganda comercial, efectuada con el empleo de rodados, 
aviones o cualquier otro medio en la vía pública, previa autorización municipal 

Rodados: 
1.- por día           $      1.292,00 
2.- por mes          $   20.000,00 

Aviones, aeróstatos, globos cautivos u otros: 
1.-  por día           $   10.000,00 
2.-  por mes         $   200.000,00 
 
Los vehículos de transporte público tributaran por publicidad interior y exterior, de acuerdo 
al m2 de superficie utilizada, por mes y por m2 $ 160,00 

ARTÍCULO 26º: Por cada letrero ubicado en los frentes de las obras en construcción, a 
excepción de los requeridos por reglamentación comunal, deberá abonarse por metro 
cuadrado por año o fracción: $ 7.336,00 
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CAPÍTULO VI 
DERECHO POR ACTIVIDAD COMERCIAL CON PERMISO 

PRECARIO 
ARTÍCULO 27º: Conforme a lo dispuesto en el Artículo 121º de la Ordenanza Fiscal, 
fíjense las siguientes tasas, Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar los 
siguientes derechos: 

a) Por semana      
     Grandes Superficies $   9.035,00 
     Vía Pública (Espacios Grandes) $   7.228,00 
     Precarios especiales $   2711,00  
b) Ferias artesanales y de promoción, autorizadas dentro del marco de las ferias del 

programa de economía social, por día $ 130,00 
Carros gastronómicos, autorizadas dentro del marco de las ferias del programa de 
economía social, por día $ 390,00 

Carros gastronómicos en general $ 4.518,00 
Carros gastronómicos en general, mensual $ 27.105,00 
c) Por permiso municipal para actividades comerciales fuera de la vía pública, en fiestas 

populares o tradicionales, por cada metro cuadrado y/o fracción y por los días que dure 
el evento, hasta tres (3) días a excepción de los que presenten espectáculos y/o cobren 
entrada, con ejecución de música, peña folklórica etc. los cuales se regirán por el 
Capítulo 11 Artículo 58:  $ 1.265,00 

d) Por cada baño químico instalado con fines lucrativos por día $ 272,00 
e) Por permiso municipal para actividades comerciales en la vía pública en fiestas populares 

o tradicionales, por cada metro lineal y/o fracción, por los días que dure el evento, hasta 
tres (3) días: $ 3.614,00 

f) Por mesas, sillas, sombrillas, puestos, pantallas y elementos similares para promoción 
y/o ventas de productos y servicios en interiores y exteriores de galerías comerciales y 
centros comerciales, por mes y por metro cuadrado $ 2.535,00 

g) Por permisos precarios en las ferias poli rubros por puesto y por mes $ 4.518,00 
h) Por permiso precario anual de comercios de subsistencia mínima $    3.975,00 
i) Por permiso de venta de pirotecnia por mes o fracción  

 para kioscos              $   8.132,00 
 para comercios             $   12.649,00 
 para mayoristas            $ 32.526,00 
 Stand en gran superficie $ 51,896,00 

j) Por vendedor en vía pública por mes $ 4.518,00 
k) Por permiso municipal para locaciones audiovisuales en propiedad privada se abonará 

$ 2.349,00 por jornada de filmación en los términos del artículo 56 bis, sin perjuicio de 
lo que correspondiere abonar por el uso de la vía pública cuando este fuere utilizado 
con vehículos o equipamiento. 

l) Por permiso municipal para carros gastronómicos por año $ 144.560,00 
m) Sin perjuicio de abonar el permiso anual conforme lo dispuesto en el inciso anterior, 

por el permiso especial de carros gastronómicos por día en ferias o fiestas populares $ 
2.168,00 
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CAPÍTULO VII 

TASA POR INSPECCION SANITARIA Y/O VETERINARIA DE 
ALIMENTOS 

 
ARTÍCULO 28º: Sin reglamentar. 
 

CAPITULO VIII 
DERECHOS DE OFICINA 

ARTÍCULO 29º: De conformidad con lo establecido en el Artículo 135º de la Ordenanza 
Fiscal, fíjense las siguientes tasas: 

1. Por iniciación de expediente, con excepción de quejas, reclamos:   $     300,00 
2. Desarchivo de expediente: $ 700,00 
3. Por subsiguientes visaciones, cada una: $ 1.007,00 
4. Por tramitación de oficios judiciales: a) Si el oficio cuenta con el sello de confronte 

(del juzgado interviniente), abona $ 100,00) Si el oficio no cuenta con el confronte 
(del juzgado interviniente), abona $ 130,00) No abonan sellados los oficios que: están 
firmado por el juez y/o secretario de Tribunal de Familia, De Menores y Trabajo 
(despido, accidente laboral) y los que cuentan con el beneficio de litigar sin gastos. 

5. Por carpeta técnica validez 180 días hábiles: $ 1.550,00 
6. Por resellado de carpeta técnica vencida:      $ 774,00 
7. Por impresión de pantalla de pagos realizados en derechos de construcción y/o 

convenios $ 250 
8. Por cambio de vehículo que se opere en el transporte automotor sea éste de personas 

o de carga: $ 338,00 
9. Por toda transferencia de licencia de automotores de alquiler, con taxímetro: $ 390,00 
10.  Por habilitación de conductor titular y/o mediero para el servicio de taxímetro: $ 

390,00 
11.  Por duplicado de Libreta Habilitante de taxímetros, remises, transportes de carga 

general, transportes de sustancias alimenticias, transportes atmosféricos y transporte 
escolar: $ 350,00 

12.  Permiso para presentación ante habilitación y/u otro organismo nacional o provincial: 
$ 1.382,00 

13.  Por inspección, por única vez, en todas las obras en la vía pública: $ 4.550,00 
14.  Por las actuaciones ante la Dirección de Faltas, y para el supuesto en que el infractor 

reconociera la falta o fuere condenado en los términos del Código de Faltas 
(Ordenanza Nº 16/96), Ley 8751 y modificatorias: $ 250,00 

15.  Por gastos de envío de correspondencia fuera del partido: $ 52,00 
16.  Consulta de factibilidad de emprendimientos con superficies de terreno hasta 2.500 

m2: $ 6.500,00 
17.  Consulta de factibilidad de emprendimientos, urbanizaciones, subdivisiones y otros 

con una superficie de terreno mayor a 2.500 m2 contenidos en el artículo 2.1.3 del 
CUMA-Código Urbano de Malvinas Argentinas (por interpretación de proyecto, análisis 
de aportaciones urbanísticas y otros $   15.600,00 

18.  Consulta de factibilidad por cambio de zonificación urbanística $ 46.800,00 
19.  Consulta de factibilidad de antenas en general $ 15.600,00 
 
20.  Certificado libre tránsito para autos antiguos $ 130,00 
21.  Consulta de factibilidad Ley 12.573 (Grandes superficies comerciales y cadenas de 

distribución) $ 35.100,00 
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22. Por inspección y verificación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas se 
abonarán los siguientes derechos: 

 

 
 

 
23.  Por fotocopias de los expedientes: certificadas $ 18,00 por hoja                                         

Sin certificación $ 10,00 por hoja 
24.  Por exposición civil, se abonará:  $ 100,00 
25.  Certificado Final de Obra $ 1.030,00 

A) INSTALACIONES DE ASCENSORES 

A.1 Ascensores hasta 5 paradas 10.688,00 $ 

A.2 Ascensores por cada parada que exceda de 5 518,00    $ 

A.3 Instalaciones de escaleras mecánicas 5.345,00 $ 

A.4 Instalaciones de guardas mecanizadas de vehículos 9.161,00 $ 

A.5 Instalaciones rampas móviles de vehículos 6.930,00 $ 

A.6 Instalaciones de monta autos hidráulicos 9.161,00 $ 

A.7 Plataforma elevadora 4.580,00 $ 

A.8 Pasillos rodantes 4.580,00 $ 

A.9 Equipamientos escénicos 4.580,00 $ 

B) INTALACIONES DE MONTACARGAS 

B.1 
Montacargas que transportan hasta 300 Kgs. de 
carga 5.040,00 $ 

   

   

   

B.2 
Montacargas que transportan 300 Kgs. hasta 500 
Kgs  de carga 5.954,00 $ 

B.3 
Montacargas que transportan más de 500 Kgs de 
carga 8.550,00 $ 

B.4 

Medios mecánicos de elevación para personas 
discapacitadas o con circunstancias discapacitantes , 
conforme Ley 962.    4734,00 $ 

C) POR REFORMAS 

C.1 

Por reformas realizadas en ascensores existentes como cambios de tableros, 
puertas, máquinas de tracción con permiso, se abonará un valor equivalente al 30 
% de los derechos de registros que correspondan a la instalación de un ascensor. 

  

D) POR INSTALACIONES TEMPORARIAS 

D.1 

Ascensores de 
instalación 
temporaria para 
obras en 
construcción 24.430,00 $ 

D.2 

Montacargas de 
instalación 
temporaria para 
obras en 
construcción 15.268,00 $ 
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26.  Por permiso provisorio de obra: Por 60 días $ 5.000,00 
 Por 30 días $ 2.500,00 

27.  Medición de iluminación $ 1.950,00 
28.  Medición de ruido $ 1.950,00 
29.  Medición de puesta a tierra   $ 3.380,00 
30.  Expediente por reclamo de derechos de construcción $ 845,00 
31.  Expediente de aptitud hidráulica $ 3.250,00 
32.  Expediente de permiso de vuelco $ 3.250,00 
 
ARTÍCULO 30º: De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal, fijase las 
siguientes tasas: 
1. Por testimonios expedidos por la Municipalidad a solicitud de Escribanos o 

Particulares, hasta cuatro fojas por cada testimonio: $  30,00 
2. Por cada foja adicional que exceda de cuatro: $ 4,00 
3. Por certificación de firma: $ 30,00 

ARTÍCULO 31º: De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal, fijase las 
siguientes tasas para los Certificados que se detallan: 

1. De libre deuda y por partida, exigible para la transferencia de inmuebles  
 

a) Tramite simple (10 días): 2,99 por mil de la valuación fiscal determinada, no siendo 
menor $ 600,00 
En caso de venta de partes indivisa el porcentaje será aplicado al valor indiviso en 
cuestión y para hipotecas por el monto de la misma. Con un valor mínimo de: $ 
350,00 

b) Tramite urgente (48 horas) 5,69 por mil de la valuación fiscal determinada, no 
siendo menor a $ 1.820,00 

c) Actualización de informe de deuda por tributo: $ 600,00 

2. Copias de recibos, cada uno: $ 10,00 
3. De identificación de numeración y/o ubicación de propiedades: sin cargo  
4. De datos catastrales, por partida: sin cargo  
5. Certificado de libre deuda por transferencia de fondo de comercio: $ 300,00 
6. Certificación de radicación de industrias: sin cargo 
7. Certificado parcelario:  $ 590,00 
8. Certificado de Uso Conforme: $ 750,00 
9. Certificado Urbanístico:  $ 750,00 
10.  Por certificación de datos catastrales en plano de obras que se realicen en la vía 

pública, por manzana y por cada 50 mts. de frente, para el caso de fracciones y 
parcelas rurales: $ 200,00 

11.  Expedición de libre deuda de faltas municipales:  $ 156,00 
12.  Por trámite de pago por correspondencia de certificados de escrituración: $ 200,00 
13.  Registro municipal de servicios, consultoras y profesionales de Medio Ambiente: 

i. Inscripción $ 1.500,00 por año para profesionales individuales. y empresas 
de servicios unipersonales. 

ii. Inscripción $ 3.500,00 por año para consultoras. 
14.  Por expedición de certificado de libre deuda de vehículos menores motorizados: $ 

50,00 
15.  Por la entrega de cada duplicado del libro de inspección y queja, taxímetros, remises, 

de transporte escolar: $ 400,00  
16.  Por inscripción de productos de establecimientos elaboradores ante el Ministerio de 

Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, por expediente: $ 1.500,00 
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17.  Por estudio y certificado de aptitud ambiental para establecimientos industriales (Ley 
11.459), por cada punto de nivel de complejidad ambiental: $ 812,00 

18.  Por estudio y certificado de aptitud ambiental para establecimientos no industriales.  
Por cada punto de nivel de complejidad ambiental $ 1.691,00 
Hasta 8 puntos de complejidad ambiental $ 13.530,00 
Hasta 13 puntos de complejidad ambiental $ 21.988,00 
Por estudio y certificado de aptitud ambiental para establecimientos industriales por 
cada punto del nivel de complejidad ambiental $ 1.500,00 

19.  Por estudio del legajo técnico de lucha contra incendio, por cada punto de la fórmula 
polinómica calculada $ 3.575,00 (T.E.L.T) = Q+Di+Zu+Fc+Ri) (Q=Valor en función 
de carga de fuego; Di=Valor en función de las dimensiones del emprendimiento; 
Zu=Valor en función de zona de ubicación; Fc= Valor en función del factor de 
ocupación; Ri=Valor en función de otros valores adicionales de riesgo) 

20.  Por estudio y certificado de aptitud ambiental para urbanizaciones de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo 3 del CUMA-Código Urbano de Malvinas Argentinas (de 
acuerdo a misiones y funciones lo realiza la Dirección de Ordenamiento Territorial): $ 
46.800,00 

21.  Por proyecto de legajo contra incendio por m2 $ 111,00  

22.  Certificado de aptitud ambiental por nivel de complejidad ambiental para instalación 
de antenas $ 19.500,00  

ARTÍCULO 32º: 

1. Por cada pedido de informe, dato o fotocopia que deban pedirse u obtenerse de los 
archivos Municipales: $   260,00 

2. Por consulta de los Archivos Municipales: $ 300,00 
3. Por pedido de Partida Municipal: Sin cargo 
4. Por solicitud de informe de estado de deuda de la Tasa de Conservación de la Vía 

Pública y Servicios Generales efectuada por particulares, representantes y/o gestores: 
Sin cargo 

5. Por solicitud de informe de estado de deuda de la Tasa por Inspección de Seguridad 
e Higiene efectuada por particulares, Profesionales y/o Gestores: Sin cargo 

6. Por informar datos extraídos de los archivos catastrales, requeridos por empresas, por 
cada 10 o fracción de 10: $ 200,00 

ARTÍCULO 33º:   

1. Por las solicitudes de subdivisión o englobamiento de cuentas corrientes, cada partida: $ 
715,00 

2. Por asignación de numeración: Sin cargo 

3. Por la solicitud de alta, baja, subdivisión o englobamiento de cuentas corrientes, 
generadas a partir del establecimiento de propiedad superficiaria, por cada partida: $ 
1.820,00 

ARTÍCULO 34°: Se abonará por cada copia que otorgue la Municipalidad según el 
siguiente detalle: 

1. Copia certificada de planos de mensura: 
Valor mínimo $ 2.0000,00 hasta 5 módulos de 22 x 32 cm, para más de 5 módulos se 
adicionará $ 450,00 por módulo. 

2. Fotocopias de planchetas y documentos catastrales,  
a) Primera foja $ 260,00 
b) Segunda a quinta fotocopias c/u: $ 100,00 
c) Sexta en adelante c/u: $ 60,00 
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d) Más de 1 y hasta 5 fotocopias c/u: $ 50,00 
e) Más de 5 fotocopias, c/u: $ 40,00 

Estos derechos se cobrarán en forma acumulativa. 

3. Planos preimpresos del Distrito de Malvinas Argentinas 
 
a) Tamaño A0 (119 x 90 cm)     $ 486,00 
b) Tamaño A1 (60 x 90 cm)   $ 432,00 
c) Tamaño A2 (42 x 60 cm)        $ 284,00 
d) Tamaño A3 (29,7 x 42 cm)    $ 252,00 
e) Tamaño Legal (21,59 x 35,56 cm) $ 198,00 

 
4. Información geográfica en soporte digital, formato shape: 

 
a) Conteniendo: localidades; Barrios; macizos; calles con numeración; ferrocarril y 

estaciones; espacios verdes; equipamiento educativo, sanitario y de seguridad; 
dependencias municipales: $ 972,00 

b) Capa adicional de información geográfica, cada una: $ 324,00 
c) Capa adicional de información resultante del análisis de datos y/o cruce de dos o más 

capas: $ 1.620 
5. Servicio de impresión de planos a demanda, según catálogo:  

a) Tamaño A0 (119x90cm): $ 907,00 
b) Tamaño A1 (60 x 90 cm): $ 725,00 
c) Tamaño A2 (42 x 60 cm): color $ 633,00 
d) Tamaño A3 (29,7 x 42 cm):  $ 302,00 
e) Tamaño Legal (21,59 x 35,56 cm):  $ 482,00 
Los planos que conlleven una capa adicional que conlleve imágenes satelitales poseen un 
valor adicional de $ 2.000,00 

6. Se abonará por cada copia de planos de obra que otorgue la Municipalidad, según el 
siguiente detalle: 
a) Por copia de plano certificado, por   desarchivo y primera lámina: $ 2.027,00 
b) De dos hasta cinco láminas, por cada una: $ 1.300,00 
c)  Sexta lámina en adelante, por cada una:  $ 1.015,00 
d) Por cada copia adicional de plano, por lámina: $ 800,00 

7. Por certificación de copia de plano (sin impresión) $ 737,00  
8. Por cambio de destino, hasta 30 m2, sin alterar los indicadores urbanísticos, ni incrementar 

superficie: $ 2.763,00 
9. Por constancia de finalización de trámite $ 710,00 
10.  Solicitud de modificación de original de plano de obra: $ 1.810,00 
11.  Por cada registro de gestor autorizado: $ 1.400,00 
12. Publicaciones técnicas de la Dirección General de Planeamiento  

A alumnos de escuelas y Organizaciones No gubernamentales: Sin cargo 
A particulares, empresas y entidades con fines de lucro:  $ 10,00 

13. Georreferenciación, superposición y delimitación de planos de obra sobre imágenes 
satelitales: $ 650,00 
 

ARTÍCULO 35º: Por cada croquis confeccionado por la Dirección de Catastro: 

1. Ubicación hasta dos lotes contiguos del mismo titular $ 1.200,00 
2. Lotes siguientes, cada uno $ 950,00 
3. Por informe de distancia mínimas, por cada certificación: $ 850,00 
4. Visado de Planos de Gas. Por macizo: $ 650,00                        
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ARTÍCULO 36º: Las solicitudes abonarán los siguientes derechos: 
 
1. Registro de proveedores y contratistas de la Comuna: $ 1.500,00 
2. De inscripción en el Registro de Abastecedores (apertura de cuenta) o 

reempadronamiento: $ 500,00 
3. De inscripción por generar residuos peligrosos: $ 8.000,00 
4. De inscripción por transportar residuos peligrosos: $ 8.000,00 
5. De inscripción por procesar residuos peligrosos: $ 14.625,00 HPM 
6. De registro de poder, cada una: $ 15,00 
7. De representación anual, de profesionales o particulares, c/u: $   4.565,00 
8. De autorización de gestores que solicitan certificados de libre deuda, por año: $ 150,00 
9. De inscripción en el Registro de Profesionales:    $ 1.365,00 
10.  Reinscripción en el Registro de Profesionales anual: $ 1.180,00 
11.  De inscripción en el Registro de Publicidad Municipal: $ 1.500,00 
12.  Reempadronamiento de proveedores y contratista de la comuna: $ 500,00 
13.  Registro municipal de consultores de medio ambiente. 

a) Inscripción $ 1.465,00 por año para profesionales individuales 
b) Inscripción $ 3.614,00 por año para consultora 
c) Inscripción $ 2.000,00 por año para profesionales electromecánicos 

14. Registro de Empresas Conservadoras: $ 12.197,00 

ARTÍCULO 37: 
 
Por expedición de Licencia de Conducir Particular ORIGINAL: $ 400,00 
Por expedición de Licencia de Conducir Particular DUPLICADO: $ 320,00 
Por expedición de Licencia de Conducir Profesional ORIGINAL: $ 450,00 
Por expedición de Licencia de Conducir Profesional DUPLICADO: $ 400,00 
Por expedición del Certificado de Legalidad:  $ 254,00 
Por Certificado de deuda: $ 200,00 
ARTÍCULO 38º: 

Por pedido de inspección o nueva inspección: $ 925,00 

Por duplicado del certificado de Inspección Final de Obra: $ 280,00  

Por visado urgente formato papel (5 días hábiles): $ 4.251,00  

ARTÍCULO 39º:  

Por la provisión del Cartel de obra reglamentario: $ 500,00 

Por la provisión de la chapa de numeración domiciliaria: $   50,00 

ARTÍCULO 40º: Por los pliegos de bases y condiciones para la realización de obras o 
trabajos públicos, o adquisiciones que deban efectuarse por licitación pública Nacional o 
Internacional, sobre el valor del presupuesto oficial o estimado, se cobrará el 1 o/oo (uno 
por mil). 

ARTÍCULO 41°: Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 42º: Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 43º: Para la registración, anulación o finalización de planos de propiedad 
superficiaria, en cada oportunidad, se abonará lo establecido en los artículos 33, 44, 45, 
46 y 47. Estos conceptos, serán de aplicación tanto en parcelas baldías como edificadas. 
Los derechos se cobrarán en forma acumulativa.  
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ARTÍCULO 44º: Por aprobación municipal de modificaciones de estados parcelarios de 
predios baldíos, el metro cuadrado: $ 2,79 

ARTÍCULO 45º: Por aprobación municipal de modificaciones de estados parcelarios de 
predios edificados, el metro cuadrado:  $ 4,75 

ARTÍCULO 46º: Por aprobación municipal de modificaciones de estados parcelarios de 
predios que originen parcelas mayores de 5.000 m2 se abonará: 

a) Las parcelas baldías, hasta 5.000 m2, el m2  $ 2,79 
b) Las parcelas edificadas, hasta 5.000 m2, el m2 $ 4,75 
c) De 5.001 m2.  a 1 Ha., el m2 $ 4,75 
d) Más de 1 Ha. a 2 Has., por Ha.   $ 12.000,00 
e) Más de 2 Has. a 5 Has., por Ha.  $ 7.000,00 
f) De más de 5 Has., por Ha.  $ 4.500,00 
Los incisos c), d), e) y f) serán de aplicación tanto a parcelas baldías como edificadas. 
Estos derechos se cobrarán en forma acumulativa. 

ARTÍCULO 47º:   

1.- Por registración de planos de propiedad horizontal se pagará además de lo establecido 
en los ARTÍCULOS: 41º, 42º y 43º por metro cuadrado de superficie cubierta $ 10,14 

2.- Para la aprobación de planos electromecánicos de industrias, talleres, comercios o 
salas de espectáculos públicos o instalaciones similares con potencias mayores de 5HP: 

 
3.- Se fijan las siguientes tasas para la aprobación de planos de electricidad para 

viviendas, de acuerdo a los metros cubiertos: 
 
I) Hasta 70 mts. Cubiertos: Sin cargo 
II) De más de 70 mts. a 100 mts. cubiertos $ 91,00 

III) Más de 100 mts. a 150 mts. cubiertos   $ 156,00 
IV) De más de 150 mts. cubiertos               $ 156,00 

 
4.- Aprobación de planos electromecánicos para industrias, talleres y comercio, por 

circuito eléctrico úni co de iluminación hasta 25 bocas de luz $ 939,00 

A) COMERCIOS 

A.1 Hasta 100 m2 de superficie  1.268,00 $ 

A.2 
Entre 101 m2 a 500 m2 de 
superficie 1.973,00 $ 

A.3 
Entre 501 m2 a 1000 m2 de 
superficie  2.029,00 $ 

A.4 
De más de 1001 m2 de 
superficie  1.870,00 $ 

 
B) INDUSTRIAS 

B.1 Hasta 200 m2 de superficie 1.870,00 $ 

B.2 
Entre 201 m2 a 500 m2 de 
superficie 3.000,00 $ 

B.3 
Entre 501 m2 a 1000 m2 de 
superficie 4.815,00 $ 

B.4 
Entre 1001 m2 a 2000 m2 de 
superficie 7.700,00 $ 

b.5 
Valor de m2 cuando supere los 
2000 m2       3.84 $ 
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Más de 25 bocas de luz (por cada boca) $ 46,00 
5.- Para la aprobación de planos de elementos sometidos a presión, por cada elemento $ 

2.000,00 
 
ARTÍCULO 48º: Sin reglamentar 
 
ARTÍCULO 49º: Facultase al Departamento Ejecutivo a fijar los valores de los siguientes 
bienes y servicios: 
1. Publicación oficial cualquiera sea el soporte en el que se edite. 
2. Fotocopias de legislación nacional, provincial, de otro municipio y/o de actuación 

municipal. 
3. Publicidad de empresas auspiciantes de las publicaciones oficiales e instituciones que 

efectúe el municipio por cualquier medio. 
4. Participación en Cursos, Congresos y exposiciones organizados por el municipio. 
5. Servicios prestados por el municipio a través de las redes de computadoras (p.e. 

Internet) 
6. Servicio de Mediación comunitaria para los conflictos que excedieren las cuestiones de 

vecindad y en los que estuviere demostrada la solvencia económica de alguna de las 
partes. 

7. Adhesiones para participar en los programas municipales de capacitación laboral. 
8. Venta de plantas y productos elaborados por el Vivero Municipal, pudiendo otorgar sin 

cargo los productos y servicios a las Organizaciones no Gubernamentales, 
debidamente reconocidas por el Municipio y a los Organismos Públicos, cuando siendo 
formalmente solicitados por sus autoridades, existan factibilidades técnicas y 
existencias disponibles. 

9. Asesoramiento técnico para pequeñas y medianas empresas. 
10.  Venta de premoldeados y baldosones. 
11.  Recetarios para adquisición de medicamentos incluidos en el vademécum municipal 

único. 
12.  Venta de artículos producidos por la Fábrica de Muebles Municipales. 
13.  Alambrados, portones y accesorios de la Fabrica Municipal de Alambrado. 
14.  Entrada, ventas de productos elaborados y animales criados por la Granja Educativa 

y Parque Temático de fauna Autóctona. 
15.  Estudios o informes con extracción y procesamiento de bases de datos graficas y/o 

alfanuméricas del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
16.  Los valores de venta de los carteles indicadores de calles y alquiler de espacio 

publicitario en los mismos, de acuerdo a los gastos operativos, letras reflectivas y 
costos de material. 

17.  Por cada talonario de 100 Bonos Únicos Contribución para entidades de Bien Público. 
18.  Por la utilización de postes de propiedad municipal con tendido de líneas o colocación 

de publicidad. 
19.  Libros de inspecciones. 
20.  Ventas de hormigón elaborado de H30, H21 y H17. 
21.  El registro de Feria Municipal de Artesanos, Manualistas y Microemprendedores. 
22.  Sellado por el uso y/o venta de infraestructura, suministrada en Ferias Municipales. 
23.  El registro de Feria de la Familia y Productores de la Economía Popular, Social y 

Solidaria de la Plaza Ara Crucero General Belgrano. 
24.  Registro de transporte de cargas (de gran porte, que no superen las 12 toneladas y/o 

con medidas mayores a un ancho de 2.60 metros, 11 metros largo, con combinación 
de acoplado a 18 metros). 

25.  Por servicios de retiro y traslado de marquesinas y/o columnas publicitarias en la vía 
pública. 
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26.  Por la manutención diaria de animales secuestrados o internados por observación de 
enfermedades zoonóticas 

27.  Análisis físicos-químicos, bacteriológicos y microbiológicos, toxicológicos de alimentos, 
datos analíticos especiales y de productos de uso doméstico o industriales. 

28.  Los análisis de agua para comprobar su potabilidad. 
29.  Provisión y mantenimiento de materiales dentro de marco Decreto 2984/2017. 
30.  Por servicio administrativo y técnico de verificación de datos ingresados al Portal Web 

de OPDS para la continuación de clasificación ambiental y radicación de empresas. 
31.  Por el servicio de balanza municipal. 
32.  Por los servicios integrales de prevención, protección y resguardo de la propiedad 

privada y/o pública llevados adelante por la estructura municipal. 
33.  Por la provisión de materiales para preservar y resguardar la transitabilidad y 

seguridad de la comunidad ante la ausencia o pasividad del titular dominial sobres las 
responsabilidades propias conforme las normativas vigentes.  

ARTÍCULO 50º: Por cada Certificado Urbanístico se cobrará:  
Para terrenos de hasta 1.000 m2 $ 26,00 
Para terrenos de 1.001 a 2.000 m2 $ 5,00 
Para terrenos de 2.001 a 5.000 m2  $ 8,00 
Para terrenos de 5.001 a 10.000 m2 $ 10,00 
 
Estos derechos se percibirán en forma acumulativa. 
 
ARTÍCULO 51º: Por expedición de la Libreta Sanitaria se cobrará: $ 1.490,00 
En caso de brindarse el servicio a través de una empresa prestataria, la misma deberá 
abonar a la Municipalidad un canon del 10 % (diez por ciento) del importe efectivamente 
cobrado al Contribuyente. 

Por homologación de Libreta Sanitaria foránea $ 1.100,00 El Departamento Ejecutivo 
reglamentara los procedimientos de validación.  

CAPÍTULO IX 
DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 52º: En concepto de Derechos de Construcción, corresponde tributar los 
montos que surjan de aplicar una alícuota del 1% a los valores de obra, solo en aquellos 
casos que no se encuentren detallados en la tabla del Artículo 53º. 

En el visado y/o consulta previa para todo emprendimiento de más de 2.000 m2, se 
incorporará al derecho de oficina correspondiente un anticipo del 10 % del derecho de 
construcción estimado, el que será deducido del valor final del citado derecho a tributar 
para la aprobación del expediente. 

ARTÍCULO 52ºbis: Por cambio de proyecto en obras vigentes, sin final de obra se 
cobrará el 50 % del valor que resulte de la aplicación de las alícuotas detallada del artículo 
52. En caso de superficies a demoler de obras declaradas se considerará el 50 % del valor 
correspondiente según destino. 

ARTÍCULO 53º: El valor de la obra será el que surja del producto de aplicar los siguientes 
valores unitarios a las superficies de obra, según destino y tipo de construcción. El valor 
de las superficies semicubiertas será considerado la mitad del valor de las superficies 
cubiertas.  
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Aquellos destinos no contemplados en la siguiente tabla se valorizarán según lo 
establecido por el Art 144 de la Ordenanza fiscal, a los cuales se le aplicarán las alícuotas 
descriptas en el Artículo 52 de esta Ordenanza Tarifaria, según corresponda. 

TABLA PARA EL CÁLCULO DE VALOR DE OBRA 

Asimismo, de los valores resultantes por derechos de obra, se deberá tener en cuenta a 
los inmuebles con frente a los corredores existentes (CP1; CP2a; CP3a; CP3b; y CP3c) de 
acuerdo al CUMA (Código Urbano de Malvinas Argentinas) con un incremento de acuerdo 
al siguiente cuadro: 
 

 Viviendas Unifamiliares  Valor 

1.1  
 Construcción estándar, tipo D o E , de acuerdo a Ley 
10707 en R4 $/m²  51 

1.2  
Viviendas estándar hasta 300 m2 excepto D, E de acuerdo 
a Ley 10707 en R1, R2, R3, R4,     

  I1, I2, I3, I4, C2, C3  $/m²  94 

1.3  
 De categoría superior o más de 300 m² en R2, R3, R4, I1, 
I2, I3, I4, C2, C3   $/m²  140 

1.4  
En distritos de Urbanización integral en DUI 1, DUI 2, DUI 
3   $/m²  140 

1.5 
En distritos de Urbanización especial en DUE 1, DUE 2, DUE 
3, DUE 4, DUE 5 o sectores  $/m²  203 

  
cerrados en virtud de permiso u orden judicial. Hasta 300 
m²      

1.6 
 En distritos de Urbanización especial en DUE 1, DUE 2, 
DUE 3, DUE 4, DUE 5 o sectores $/m²  236 

  
cerrados en virtud de permiso u orden judicial. Más de 
300 m² o complejos y/o     

  emprendimientos habitacionales y/o comerciales.      

2 Viviendas Multifamiliar y Mancomunadas  Valor  

2.1  Planta baja más un piso hasta 2 viviendas por parcela  $/m²  94 

2.2   De 2 a 4 viviendas $/m²  140 

2.3  De más de 4 viviendas en adelante $/m²  155 

3  Comercio  Valor  

3.1   Local comercio, oficinas.  $/m²  94 

3.2  
Galería Comercial, edificio de oficinas, Paseo de compras, 
Supermercado hasta 1000 m²  $/m²  94 

3.3  
Supermercado de más de 1000m2 / 
Hipermercado/Shopping $/m² 

127 
 

4  Industria y Depósitos  Valor  

4.1 
Tinglados para Invernáculos, locales p/cría de animales. 
Obradores temporarios. $/m²  51 

4.2 
Tinglados para talleres, y/o depósitos con estructura liviana 
sin cerramientos $/m²  55 

4.3 
Galpones p/ talleres y/o fábricas de baja y mediana 
densidad. $/m²  106 

4.4 
Ídem anterior de categoría sup., y/o luces de mas de 25 
mts/puente grúa y/o laborat. $/m²  140 
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5 Cocheras/Estación de Servicio  Valor   

5.1 Playas de maniobras de logística, de estacionamiento para 
carga y descarga cubiertas y pavimentadas, Estación de 
Servicio 

$/m²  85 

      

5.2 Playas de maniobra, logística, estacionamiento. Carga y 
descarga, más de 200 m2.  
(descub. y pavimentada )  

    

  $/m²  21 

5.3  Guardacoches en una planta  $/m²  94 

5.4  Guardacoches más de una planta sin elevadores mecánicos  $/m²  94 

 5.5  
Guardacoches más de una planta con elevadores 
mecánicos  $/m²  123 

6  Salas espectáculos/ Esparcimiento Valor  

6.1 Clubes sociales y/o deportivos s/ tribuna . $/m²  94 

6.2 
Clubes sociales y/o deportivos c/ tribuna, luces de más de 
20 mts. $/m2 108 

6.3  
 Canchas básquet, tenis, fútbol, etc., cubiertas (se debe 
adicionar a la construcción)  $/m²  20 

6.4  Canchas básquet, tenis, fútbol, etc., descubiertas  $/m²  20 

6.5   Canchas de Golf (por Hoyo)         $/u 14962 

6.6 

Piletas de material revestimiento interior, vereda de 

mosaico o lajas, trampolín, equipo de bombeo 

independiente, purificador (cumplir x lo menos tres ítems)  
$/m²  64 

      

6.7  Las no comprendidas en ítem anterior o menor a 12 m2  $/m²  51 

6.8 Confiterías, restaurantes, parrillas, pizzerías  $/m²  106 

6.9 Locales bailables, Night clubs  $/m²  124 

6.10  Complejos recreativos Juegos, cines, teatro) $/m²  124 

7  Otros  Valor  

7.1 Escuelas EGB, JI, EM, EMA y T hasta 200 m² $/m²  80 

7.2 Escuelas EGB, JI, EM, EMA y T más de 200 m²   94 

7.3 Institutos, Universidades    94 

7.4 Hospitales, Clínicas, Laboratorios    94 

7.5 Hospitales, Clínicas de alta complejidad    127 

7.6 Institutos geriátricos/ guarderías    127 

7.7 Hostería, hospedajes y pensiones    143 

7.8  Hoteles 2 y 3 estrellas    171 

7.9  Albergues transitorios    171 

7.10  Hoteles 4 y 5 estrellas    171 

7.11 Edificios oficinas administrativas, bancos    143 

8 Culto-Funeraria  Valor  

8.1   Capilla, Iglesias o equivalente otros cultos    94 

8.2   Catedral o equivalente otros cultos    117 

8.3  Bóvedas y nichos    143 

8.4   Casas velatorias    171 

8.5  Superficies parquizadas en cementerios parque   28 

9  Infraestructura  Valor  
9.1 Antenas de radiotelecomunicaciones $/ml 2891 
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REGLAMENTARIO Edificación CUMA

Vivienda Unifamiliar (hasta 150 m2)           X X X

Vivienda Unifamiliar (mas 150 m2) 10% 75% 100%

Vivienda Unifamiliar( hasta 150 m2, Barrio Cerrado) 30% 100% 100%

Vivienda Unifamiliar( mas de 150 m2, Barrio Cerrado) 30% 100% 200%

Vivienda Multifamiliar ( hasta 250 m2 y/o máx. 4 unidades) 10% 50% 200%

Vivienda Multifamiliar ( entre 251 m2 y 1000 m2  y/o, mas de 4 unidades) 10% 100% 400%

Vivienda Multifamiliar ( mas de 1001 m2) 10% 200% 800%

Comercio/oficinas/consult. ( hasta 4 unidades y/o 250 m2) 10% 50% 200%

Comercio/oficinas/consult. ( mas de 4 unidades y/o entre 251 m2 y 1000 m2) 10% 100% 400%

Comercio/oficinas/consult.( mas de1001 m2) 10% 200% 800%

30% X X

10% 100% 400%

Comercio/ofic./consult. ( mas de 1000 m2) 10% 200% 800%

Establecimientos industriales, depósitos hasta 1000 m2 30% 100% 400%

Establecimientos industriales, depósitos mas de 1001 m2 30% 200% 800%

X X X

Establecimientos educativos, salud, culto, recreativos mas de 1001 m2 30% 100% 200%

10% 100% 100%

20% 100% 200%

desde 251 m2 en adelante

modificaciones internas 10% 50% 50%

10% 100% 100%

pavimento de HªAª o asfaltico , estacionamiento de carga y descarga, (hasta 250 m2)

pavimento de HªAª o asfaltico , estacionamiento de carga y descarga, playa de maniobra, estacion de servicio,guardacoches

piletas de natación de material con revestimiento interior, con vereda, equipo de bomba

Comercio/ofic./consult. ( hasta 4 unidades y/o 250 m2 combinados con viv.)

Comercio/ofic./consult. ( mas 4 unidades y/o entre 251 m2 y 1000 m2combinados con viv.)

Establecimientos educativos, salud, culto, recreativos hasta 1000 m2

9.2  Pavimento hormigón armado $/m²  28 

    

9.3   Pavimentos asfálticos  $/m²  20 

10 Modificaciones Internas  29 

 

Corredor 
 

CP1 
 

CP2a 
 

CP3a 
 

CP3b 
 

CP3c 
 

Incremento 
 

50% 
 

30% 
 

20% 
 

20% 
 

30% 
 

ARTÍCULO 53º Bis: El Departamento Ejecutivo aplicará un recargo sobre los derechos 
de construcción en obras existentes en aquellos casos que la obra no cumpliera con la 
normativa de construcción y/o urbanística vigente conforme al siguiente cuadro. La 
aplicación de los recargos no exime al titular del bien de la adecuación de las obras a la 
normativa vigente.  

TABLA DE DERECHO DE CONSTRUCCIÒN (Art. 53º bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los porcentajes se suman de acuerdo a la situación de ANTIRREGLAMENTARIEDAD Y 
ZONIFICACION. 

ARTÍCULO 54º: Sin reglamentar. 
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CAPITULO X 

DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS 
ARTÍCULO 55º: Conforme a lo establecido en el Artículo 151º de la Ordenanza Fiscal 
fíjense los siguientes derechos por ocupación y/o uso de la vía pública vinculados a 
actividades comerciales publicitarias o de servicios: 

1.- Por quioscos o puestos de venta, comercios frentistas o publicidad, por cada metro 
cuadrado o fracción de superficie de suelo y por mes $ 152,00 

2.- Por puestos de flores de hasta 5 m2, fuera de ferias, por unidad y por mes $ 1.500,00 

3.- Por puestos en la vía pública $ 2.060,00 por mes 

4.- a) Por mesas, de carácter estacional, con hasta cuatro sillas, por bimestre y hasta un 
máximo de cinco mesas: $ 994,00 

b) Por mesas, de carácter estacional, con hasta cuatro sillas, por bimestre desde 6 
mesas y hasta un máximo de diez mesas: $ 1.988,00 

c) Por cada mesa que exceda de diez, en concepto de adicional: $ 208,00 

d) Por sombrilla en cada mesa, por bimestre: $ 156,00 

e) Por cada banco de heladería, por bimestre: $ 434,00 

5. Por mesas, sillas, sombrillas, pantallas y elementos similares, de carácter ocasional, 
menor a 30 días, para promoción de productos y servicios, por unidad y por día $ 
777,00 

6. Por puestos o carros metálicos:  

a. Por puesto o carro chico de hasta 2,70 mts. lineales por mes $   1.391,00 

b. Por puesto o carro mediano hasta 3,50 mts. lineales, por mes   $   1.834,00 

c. Por puesto o carro grande de hasta 4,50 mts. lineales, por mes $   2.223,00 

7. Sin reglamentar 

8.- Por toldos, marquesinas o similares sin parantes, que se instalen frente a los locales 
de negocios, por metro cuadrado o fracción y por mes sin cargo 

9.- Por pantallas, carteles o cualquier artefacto publicitario instalado en la Vía Pública se 
cobrarán por columna o pie de sostenimiento, por unidad, por mes, 
(independientemente de lo que surja por publicidad) en anuncios de hasta 2 m2 de 
superficie publicitaria tributable en altura $ 126,00 

  De superficie publicitaria mayor a 2 mts $ 203,00 

10-Por Garitas de Seguridad y Vigilancia, cada Empresa o Responsable abonara en forma 
mensual y por cada una de ellas en un mismo barrio  

a) Hasta un máximo de 5 garitas $ 6.505,00  

    b) Más de 5 garitas $     1.300,00 (c/u) 

Cuando se trate de lugares donde existen calles de uso restringido o exclusivo, cada 
empresa o responsable abonara $ 1.000,00 por mes por cada una de ellas 

11.- En los casos no previstos por los artículos anteriores, por metro cuadrado o fracción 
de superficie de suelo, por mes     $ 1.300,00 

ARTÍCULO 55º bis: Conforme a lo establecido en el Artículo 151º de la Ordenanza Fiscal 
se fijan los siguientes derechos por ocupación y/o uso del espacio público vinculados al 
tránsito, al transporte y a las redes de suministro de fluidos o señales: 

1.- Los prestatarios de servicios públicos que se mencionan a continuación, por la 
ocupación del espacio público y su uso para instalar las redes de distribución 
domiciliaria, tributarán el porcentaje de la facturación anual bruta que emitan estas 
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empresas por todos los servicios prestados u originados en el Partido de Malvinas 
Argentinas y que a continuación se indica: 

a) Por uso predominante del espacio aéreo y de superficie (Compañías proveedoras de 
electricidad, de telefonía, de televisión por cable, de seguridad, de comunicaciones, 
o similares): el tres por ciento (3 %). 

b) Por uso predominante del espacio subterráneo (Compañías proveedoras de agua 
potable y/o redes cloacales, de gas natural o cualquier otro fluido o cableado): el 
dos por ciento    (2 %) 

2.- Con tendidos de instalaciones diversas, que no están contempladas en inciso 1, se 
pagarán anualmente por cada 100 mts. o fracción: 

a) Tendidos subterráneos   $ 1.300,00 

b) Tendidos aéreos, incluido el posteado $ 1.970,00 

3.- Sin reglamentar 

4.- Los establecimientos industriales, comerciales, depósitos, estaciones de servicio, etc. 
por conexión a los desagües municipales, uso y conservación de los mismos y/o por 
desagües a cauces naturales revestidos o no, que se encuentren dentro del partido, 
por el caudal que evacuan, deberán pagar anualmente de acuerdo de los metros 
cuadrados de superficie del inmueble que utilizan, los valores que se detallan: 

a) De 200 m2 a 1.000 m2 $   11.700,00 

b) De 1.001 m2 a 5.000 m2 $   14.300,00 

c) De 5.001 m2 a 10.000 m2 $   20.800,00 

d) De 10.001 a 15000 m2 $ 32.500,00 

e) De 15.001 m2 en adelante $ 59.150,00 

5.- Sin Reglamentar 

6.- Por la reserva de vía pública para el estacionamiento de vehículos con destino 
específico y restricciones de horarios, tiempo y condiciones de uso y características de 
los automotores, abonarán por m2, por bimestre. 

a) para el ascenso y descenso de pasajeros $   48,00 

b) para carga y descarga de mercaderías $    69,00 

c) para carga y descarga de valores $   69,00 

d) cualquier otra no especificada $   82,00 

7.- Por la reserva de vía pública para el estacionamiento de vehículos con uso 
permanente, abonarán por m2, por bimestre. 
a) remiserias, categorías I y II $ 270,00 
b) remiserias, categoría III $   135,00 
c) remiserias, categoría IV $   104,00 

8.- Por el uso exclusivo o restringido de la vía pública conforme el inciso h) del art. 152° 
de la Ordenanza fiscal, tributarán: 

a) Por el uso exclusivo o restringido de la vía pública conforme el inciso h) del artículo 
152º de la Ordenanza fiscal, tributarán por m2, por año $ 39,00 para aquellos sectores 
urbanos con superficies de calles que superen los 5.000m2 

b) Por el uso exclusivo o restringido de la vía pública conforme el inciso h) del artículo 
152º de la Ordenanza fiscal, tributarán por m2, por año $ 49,00 para aquellos sectores 
urbanos con superficies de calles que superen los 2.000m2 y menores a 5.000m2  

c) Por el uso exclusivo o restringido de la vía pública conforme el inciso h) del artículo 
152º de la Ordenanza fiscal, tributarán por m2, por año $ 83,00 para aquellos sectores 
urbanos con superficies de calles que superen los 1.000m2 y menores a 2.000m2 
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d) Por el uso exclusivo o restringido de la vía pública conforme el inciso h) del artículo 
152º de la Ordenanza fiscal, tributarán por m2, por año $ 92,00 para aquellos sectores 
urbanos con superficies de calles que superen los 300m2 y menores a 1.000m2 

e) Por el uso exclusivo o restringido de la vía pública conforme el inciso h) del artículo 
152º de la Ordenanza fiscal, tributarán por m2, por año $ 139,00 para aquellos sectores 
urbanos con superficies de calles que no superen los 300m2 

f) Por ocupaciones con construcciones de difícil remoción, por utilización de calles con 
actividades comercial o industrial, se abonará a parte de las semiexclusividad un 
derecho de ocupación de $ 1.170,00 por m2/anual de terreno. 

g) Por el uso de calles como parque o área recreativa, se abonará a parte de la 
semiexclusividad un derecho de ocupación de $ 369,00 m2/anual de terreno. 

En todos los incisos a), b), c), d) y e) que el pedido de semiexclusividad no sea de 
circulación, se aplicará el inciso b y el inciso i) del artículo 152°, los cuales serán 
acumulables según corresponda. 

9.- SIN REGLAMENTAR 

En todos los casos no especificados y en aquellos en que se indique el pago en forma 
mensual deberán presentarse las rendiciones para su aprobación y pago hasta el día 
10 del mes siguiente al que corresponden. Transcurrido ese plazo será de aplicación el 
régimen de sanciones vigente. 

ARTÍCULO 56º: Por ocupaciones de la vía pública vinculadas a la ejecución de obras: 

a) Por ocupar veredas para la ejecución de vallas provisorias, en las condiciones 
establecidas en el reglamento de construcción:  

En parcelas de hasta 10 mts. de frente, por mes    $ 3.523,00 

Por cada 10 mts. Siguientes o fracción, por mes $ 1.175,00 

b) Con instalaciones de puntales o andamios, tributarán por m2 de plano ideal de ocupación 
que los contenga, por día $ 58,00 

c) Para ejecutar obras en vía pública (trabajos de construcción, demolición o refacción, izado, 
etc., cuando de los requerimientos de la producción surja la necesidad de utilización de dichas 
áreas), tributarán por m2, por día   $ 58,00 

d) Cuando alguno de los trabajos anteriores u alguno no incluido en el presente capítulo, 
implique el corte provisorio de una calle, por día $ 3.523,00 

ARTÍCULO 56°bis: Por ocupación del espacio público vinculado a las locaciones 
audiovisuales. 

A los efectos tributarios los derechos de ocupación del espacio público serán otorgados 
por períodos de 12 (doce) horas, denominadas jornadas de filmación. 

En el horario de 7.00hs a 19.00hs se abonará el derecho correspondiente al turno diurno 
y en el horario de 19.00hs a 7.00hs se abonará el derecho correspondiente al turno 
nocturno. 

A los efectos de determinar el tipo de turno que corresponde abonar, cuando el horario 
de filmación no coincide con los turnos, se entenderá que deberá tributar por el valor del 
plazo que corresponde a la mayor cantidad de horas solicitadas. 

Se podrá eximir el pago de las tasas cuando por contingencias climáticas no se hiciere  
uso del espacio público, siempre que la eximición sea solicitada por la productora. 
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1. Por cada cuadra de calle 

a) Turno diurno: $ 3.375,00 

b) Turno nocturno: $ 2.986,00 

2. Por cada cuadra de calle con bocacalle.  
a) Turno Diurno: $ 6.495,00 
b) Turno Nocturno: $ 5.713,00 

3. Por cada cuadra de Vereda. (por mano)  
a) Turno Diurno:  $     1.170,00 
b) Turno Nocturno: $   1.040,00 

4. Por Avenidas y Rutas se abonará un adicional del 60 %. 

5. Por el uso de Edificios Públicos para filmaciones. 

a) Palacio Municipal: $ 46.755,00 
b) H.C.D.: $ 46.755,00 

c) Hospitales: $ 93.511,00 

d) Salas de primeros auxilios y otras: $ 31.170,00 

e) Predio Municipal: $ 46.755,00 

f) Cementerio: $ 24.936,00 

g) Granja: $ 24.936,00 

h) Espacios Verdes hasta 1.000 m2: $ 3.174,00 

i) Espacios verdes de más de 1.000 m2: $ 6.233,00 

j) Gimnasio Municipal: $ 15.000,00 

k) Pista de Skate: $ 15.000,00 

l) Vivero: $   15.000,00 

m) Polideportivos: $   15.000,00 

n) Otras Dependencias: $   15.000,00 

6. Por la apertura fuera del horario habitual de los edificios públicos se abonará un 
adicional del 40% a lo expresado en el inciso anterior. 

7. Por filmación en propiedad privada por jornada de filmación:  $ 3.900,00 
 
ARTÍCULO 57º: Por permiso de apertura de zanjas en la Vía Pública para la instalación 
de redes de Gas, Cloacas, Agua, Iluminación, Energía Eléctrica, Telecomunicaciones, 
Video-Cable, Desagües Pluviales e Industriales, la Empresa instaladora deberá abonar un 
1 % del presupuesto de la obra. 

Quedan excluidas de este pago las redes que se realicen por adhesión voluntaria de 
frentistas, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General Nº 165/73. 

La obligación de pagar los derechos tipificados en los artículos 56 y 57 de la presente, 
subsistirá en tanto los responsables no desocupen totalmente la vía peatonal o vehicular 
y comuniquen formalmente dicha circunstancia a la autoridad municipal. Si ambos hechos 
no se produjeran simultáneamente, para todos los efectos impositivos, se tendrá 
únicamente en cuenta la fecha del último de ellos. 

ARTÍCULO 57º bis: Por el retiro de objetos de la vía pública y depósito y guarda de los 
mismos: 

a) Por el retiro de objetos de hasta 50 kgs. $ 2.800,00 

b) Por el retiro de objetos de más de 50 kgs.   $ 3.400,00 



ORDENANZA TARIFARIA 2021 

 

Una Publicación de Centro de Información Municipal                                          Pag.- 57 

 

c) Por el depósito y guarda de los objetos retirados de la vía pública, por mes   $ 5.000,00 

CAPÍTULO XI 
DERECHO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 58º: Por la realización de espectáculos públicos en los que se cobre entrada, 
se tributará un porcentaje conjuntamente con el valor neto de cada entrada. Facultase al 
Departamento Ejecutivo a reglamentar el funcionamiento del presente derecho. 
Se considera entrada a todo importe abonado o aquellas entradas cedidas o sin cargo para 
ingresar o permanecer en el local o recinto, cerrado, semicerrado o descubierto, incluyendo 
si hubiere prioridad o reservación para ocupar algún sitio, con su derecho de consumición 
o que de algún modo implique condición para ello y conforme a la siguiente clasificación y 
en los plazos que marca el cuadro fiscal: 

a) Los parques de diversiones, circos y otros espectáculos eventuales asimilables 
tributarán previo depósito de $ 6.813,00 sobre los derechos a abonar para frentes de 
hasta 10 metros. 

a.1) Cuando se cobre entrada con derecho de uso gratuito en las diversiones y 
entretenimiento, sobre el valor de las mismas 10 % (diez por ciento). 

a.2) Cuando no se cobre entrada, pero se cobre el uso de los entretenimientos y 
diversión, sobre lo recaudado en c/u de ellos 10 % (diez por ciento). 

    a.3) Cuando se cobre entrada y a su vez se cobre el uso de los entretenimientos y 
diversión,  sobre lo recaudado de los mismos 10 % (diez por ciento). 

       Estas actividades se permitirán únicamente previo permiso otorgado por la Dirección 
de Habilitaciones, donde se aprobarán las instalaciones electromecánicas cada vez que 
se instalen, además de verificar toda documentación y requisitos que solicite dicha 
Dirección. Si se observaran deficiencias que no permitan su aprobación en la primera 
inspección, las subsiguientes se realizarán a solicitud de los interesados. 

 
b.) b.1) Los espectáculos de carácter deportivo, inclusive aquellos donde se efectúan 

apuestas sobre el resultado del evento o competencia y cuando se cobre entrada sobre 
el valor de las mismas, incluidas abonados, plateas y similares, se cobrará 10 % (diez 
por ciento).  

b.2) Cuando no se cobre entrada, por día $ 4.698,00 

c.) c.1) Las confiterías bailables, bailantas, salones de baile y pistas de baile, habilitadas 
como tales, abonarán sobre el valor neto que se cobre de cada entrada 20 % (veinte 
por ciento). 

c.2) Por las entradas cedidas o sin cargo se tomará como base de percepción, el 
importe de las entradas de mayor valor ya sea en damas o en caballeros, debiendo 
abonar sobre éstas 20 % (veinte por ciento) 

d.) Por las realizaciones de peñas folklóricas, festivales artísticos o similares se cobrará: 

d.1) Cuando se cobre entrada, sobre el valor de la misma 10 % (diez por ciento). 

d.2) Cuando no se cobre entrada, por día $ 2.168,00 

e.) Los salones residenciales para fiestas, recepciones o similares: 

e.1) Cuando se realicen reuniones sociales de carácter público o privado, casamientos, 
bautismos, cumpleaños, comunión, eventos empresarios, etc., previa solicitud del 
permiso $ 1.625,00 
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e.2) Cuando se realicen bailes u otros espectáculos públicos, con cobro de entradas 
sobre el valor de las mismas 20 % (veinte por ciento). 

f.) Los salones de fiestas infantiles tributaran por evento previa solicitud del permiso $ 
1.292,00 

g.) Los espectáculos con difusión de música y/o variedades desarrolladas en cafés, bares, 
confiterías o cualquier otro local habilitado para tal fin y que tenga acceso al público y 
no comprendidos en los artículos del presente capítulo se cobrará: 

g.1) Cuando se cobre entrada y/o consumición mínima, sobre el valor de la misma 20 
% (veinte por ciento). 

g.2) Cuando no se cobre entrada y/o consumición mínima, por día $ 1.292,00 

g.3) Por proyección de video por pantalla, por cada una y mensualmente $ 1.527,00 

h.) Cuando las reuniones a que se refieren los incisos b, c, d, e, f y g, fueran realizadas 
por personas que no contaran con habilitación en el lugar, deberán efectuar un 
depósito previo de $ 7.046,00 que se deducirá posteriormente de la liquidación que 
corresponda. Para realizar dicho espectáculo deberá obtener el permiso 
correspondiente por la Dirección de Habilitaciones. 
 

i.) En el caso de la realización de eventos deportivos, musicales, teatrales, recitales y 
similares corresponderá el pago del 2% del total del valor de las entradas vendidas, 
entradas cedidas o sin cargo a cuenta del locatario o agente de retención que 
determine el Departamento Ejecutivo, por derechos de espectáculo públicos con un 
mínimo de $ 70.200 por evento. Facúltese al Departamento Ejecutivo a reglamentar 
el siguiente inciso. 

i.1) Por las entradas cedidas o sin cargo se tomará como base de percepción, el importe 
de las entradas de mayor valor, debiendo abonar sobre estas 2 % (dos por ciento) 

CAPÍTULO XII 
PATENTES DE RODADOS 

ARTÍCULO 59º: Conforme lo establecido en el Artículo 163º de la Ordenanza Fiscal, se 
fijan los importes anuales que a continuación se detallan, como valor de patentes 
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MOTOCICLETAS CON O SIN SIDECAR Y MOTONETAS 

MOD AÑO 

Hasta 
De 101 A 
200 CC 

De 201 
De 301 A 
500 CC 

De 501 A 
750 CC 

Más 

100 CC  A 300 CC de 

    750 CC 

2021 $ 4.568 $ 5.481 $ 6.395 $ 7.536 $ 8.604 $ 10.962 

2020 $ 2.741 $ 3.289 $ 3.837 $ 4.522 $ 5.162 $ 6.577 

2019 $ 1.701 $ 2.041 $ 2.381 $ 2.807 $ 3.204 $ 4.082 

2018 $ 1.094 $ 1.312 $ 1.531 $ 1.805 $ 2.061 $ 2.624 

2017 $ 693 $ 831 $ 969 $ 1.143 $ 1.306 $ 1.662 

2016 $ 410 $ 430 $ 483 $ 791 $ 904 $ 1.184 

2015 $ 266 $ 280 $ 315 $ 491 $ 589 $ 772 

2014 $ 192 $ 202 $ 227 $ 353 $ 424 $ 589 

2013 $ 144 $ 149 $ 171 $ 265 $ 315 $ 427 

2012 $ 109 $ 113 $ 139 $ 242 $ 296 $ 419 

2011 $ 94 $ 97 $ 122 $ 224 $ 278 $ 401 

2010 $ 63 $ 81 $ 88 $ 167 $ 200 $ 293 

2009 $ 61 $ 83 $ 86 $ 150 $ 181 $ 266 

2008 $ 53 $ 70 $ 73 $ 142 $ 167 $ 239 

2007 $ 47 $ 60 $ 62 $ 119 $ 148 $ 215 

2006 $ 45 $ 59 $ 60 $ 110 $ 134 $ 196 

Modelos anteriores a 2006 hasta 2001 inclusive tributaran conforme los valores 
establecidos para el año 2006. 

Para todos los modelos anteriores al modelo 2000 (INCLUSIVE), quedarán exentos 

ARTÍCULO 60º: Por única vez se abonará: 

a) Certificado de baja de motos y automotores $ 1.000,00 
b) Alta de patente de motos y automotores $ 1.000,00 
c)  Transferencia $ 1.000,00 
d) Libre deuda:  sin cargo 
e) Reimpresión del certificado alta, baja y cambio de titular $ 500,00 
f) Proceso de desvinculación impositiva $ 500,00 

 
ARTÍCULO 61º: Bicicletas motorizadas $ 420,00 

CAPÍTULO XIII 
TASAS POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES 

ARTÍCULO 62º: De acuerdo con lo establecido por el Artículo 170º de la Ordenanza Fiscal 
fíjense las Siguientes tasas, las que serán abonadas al requerirse el servicio. 

GANADO BOVINO Y EQUINO.  

MONTOS POR CABEZA O MOVIMIENTOS: 

a) Guías para traslado fuera de la provincia: 

a.1) a nombre del propio productor $ 15,60 

a.2) a nombre de otros $ 31,20 

b) Guías a nombre del propio productor para traslado a otro partido $ 9,10 
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 En los casos de expedición de la guía del apartado b) si una vez archivada la guía, los 
animales se remitieran a feria antes de los 15 días, por permiso de remisión a feria se 
cobrará $ 2,60 

c) Archivo de guías $ 6,50 por animal 

d) Guía de cueros $ 5,20 por animal 

e) Certificados $ 23,40 por animal 

f) Por registro de MARCAS SEÑALES: 

 Marcas Señales 

1.- Inscripción de boletas de marcas y señales      $ 280,00  $ 140,00 

2.- Inscripción de transferencias de marcas y 
señales  

$ 182,00  $ 140,00 

3.- Toma de razón de duplicados de marcas y 
señales    

 $   106,00  $ 94,00 

4.- Toma de razón de rectificaciones, cambios o 
adiciones de marcas y señales  

 $   103,00  $ 69,00 

5.- Inscripciones de marcas y señales renovadas      $ 182,00  $ 130,00 

 

CAPÍTULO XIV 
DERECHOS DE CEMENTERIO 

ARTÍCULO 63º: Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 64º: Por concesión de tierra para sepultura por 4 años e inhumación en el 
cementerio: 

1.- Para fallecidos con domicilio en el partido 
a) Para sección “Mayores de 12 años”  

$ 2.200,00 
b) Para sección “Menores de 12 años” $ 1.400,00 

2.- Para fallecidos con domicilio fuera del partido 
a) Para sección “Mayores de 12 años” $ 7.800,00 
b) Para sección “Menores de 12 años” $ 6.000,00 

3.- Para renovación anual  
a) para sección “Mayores de 12 años” $ 1.100,00 
b) Para renovación anual para sección “Menores de 12 años” $ 450,00 

ARTÍCULO 65º: SERVICIO DE INHUMACIÓN. 
De urna en tierra $ 700,00 
De urna en nicho $ 600,00 

ARTÍCULO 66º: Por los servicios de reducción de cadáveres o restos se cobrarán los 
siguientes aranceles: 
Mayores de 12 años $ 900,00 
Menores de 12 años $ 500,00 

ARTÍCULO 67º: los servicios de traslado dentro del cementerio: 
De tierra a nicho urna $ 300,00 
De nicho a nicho urna $ 260,00 

ARTÍCULO 68º: Por los servicios que se detallan se fijan los siguientes aranceles: 
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1.- Por estadías en depósitos, por el término de 6 (seis) meses: URNA $ 1.000,00 

2.- Por exhumación de cadáveres cuando es solicitado por los deudos y medie 
autorización judicial o del Departamento Ejecutivo $ 4.300,00                                                  

3.- Cuando se realice la exhumación de cadáveres por orden judicial para efectuar 
autopsias: sin cargo 

4.- Por orden de traslado a otros cementerios, urna $ 250,00 

5.- Por orden de traslado a otros cementerios, ataúd   $ 250,00 

6.- Por orden de traslados a crematorios $ 250,00 

LIMPIEZA EN SEPULTURA, MONUMENTOS, NICHOS, BÓVEDAS Y 
BOVEDITAS 

ARTÍCULO 69º: En concepto de mantenimiento de infraestructura y limpieza de 
espacios comunes, seguridad y vigilancia, corresponderá anualmente: 

Por sepultura $ 300,00 

Por nicho $ 300,00 

ARTÍCULO 70º: Por cada servicio que realicen las empresas de servicio fúnebre, les 
corresponderá abonar: 

a) Empresa con sede en el Partido, habilitada al efecto: 
Por servicio mayores de 12 años $ 1.400,00 
Por servicio menores de 12 años $ 1.300,00 

b) Empresas que no tengan sede en el Partido (foráneas) 
Por servicio mayores de 12 años $ 8.200,00 
Por servicio menores de 12 años $ 6.100,00 

ARTÍCULO 71º: Por la concesión de nichos para urnas, corresponderá abonar 
anualmente:  
Nichos simples:  1º fila   $ 900,00 
 2º fila   $ 1.600,00 
 3º fila   $ 1.600,00 
 4º fila   $ 1.600,00 
 5º fila   $ 1.600,00 
 6º fila   $ 900,00 

ARTÍCULO 72º: Para nichos privados para urnas corresponde abonar: 

a) Por arrendamientos desde la fila primera a la cuarta (inclusive): $ 4.660,00 

b) Por arrendamientos desde la fila quinta a la sexta (inclusive): $ 4.660,00 

c) Limpieza y administración de nicho, arrendamiento por año, costo mensual $ 169,00 

d) Limpieza, administración, con más mantenimiento nicho cedido por plazo de 
concesión: $375,10 

ARTÍCULO 73º: Para desarrollar tareas de construcción, reparaciones y pinturas en el 
Cementerio Municipal se cobrarán los siguientes aranceles fijos, previos a la iniciación de 
las obras, según contrato entre las partes: 
Colocación de placas                        $      200,00 
Construcción de corralitos                 $      700,00 
Construcción de canteros                  $      500,00 
Construcción de canteros con vereda  $     800,00 
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Construcción simple               $   1.300,00 
Construcción Doble                $   2.200,00 
Pintura en general                 $       100,00 

ARTÍCULO 74º: Por la concesión de nichos para urnas, cuyo titular sea con domicilio 
foráneo, corresponderá abonar anualmente: 

 Nichos simples:  1º fila   $ 1.200,00 
  2º fila   $ 1.900,00 
  3º fila   $ 1.900,00 
  4º fila   $ 1.900,00 
  5º fila   $ 1.900,00 
  6º fila   $ 1.200,00 
 

ARTÍCULO 75º: Ingreso de restos óseos y cenizas al osario por única vez: 

Restos óseos: $ 800,00 

Restos cenizas: $ 700,00 

ARTÍCULO 76º: Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 77º: Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 78º: Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 79º: Los Cementerios Parques Privados abonarán: 

1) Por cada servicio de inhumación o exhumación $ 2.500,00 

2) En concepto de derecho administrativo por el ejercicio del poder de policía mortuoria y 
a los efectos de tomar razón en un Registro Especial que será llevado por la 
Administración del Cementerio Privado y dispuesto para su control, con liquidación 
mensual: Por locación o transferencia de locación, venta, transferencia o cesión del 
derecho real de uso a título gratuito oneroso, una alícuota del 1,5% (uno con 5/100 por 
ciento). 

3) El cementerio privado exigirá, previo a toda inhumación que la empresa fúnebre 
radicada en el Partido o no radicadas (foráneas) haya abonado los derechos a que se 
refiere el artículo 70 de la Ordenanza Tarifaria. Mensualmente remitirá listado de 
inhumaciones, cocherías intervinientes y número de recibo de pago. El incumplimiento 
hace solidariamente responsable del pago al cementerio privado. 

 

 

CAPÍTULO XV 
TASA POR SERVICIOS VARIOS 

ARTÍCULO 80º: Estacionamiento Medido. Conforme a lo establecido en al Artículo 
151ºinc g) de la Ordenanza Fiscal, fíjanse las tasas retributivas por estacionamiento medido 
en los lugares habilitados al efecto por el término de una hora en el valor de $ 20, 
facultando al Departamento Ejecutivo a aumentar el mismo hasta en un 50% de su valor. 

PATENTAMIENTO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

ARTÍCULO 81º: 

a) Patentamiento de animales caninos, por año $ 180,00 
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b) Por internación de animales por día  

     $ 150,00 

b.1) Total por observación hasta el alta  $ 350,00 

c) Por consulta veterinaria–urgencias                    $ 120,00 

d) Por consulta veterinaria referente “rabia”:          Sin cargo 

e) Secuestro de animales a domicilio (por mordedura) $ 1.200,00 

f) SIN REGLAMENTAR 

g) Por presentación de certificado de observación antirrábica a cargo de veterinaria 
particular: Sin cargo 

h) Acarreo y secuestro de animales $ 1.800,00 

i) Por el curso de adiestramiento y tenencia responsable de animales a propietarios con 
denuncia de agresión o lesiones reiteradas $ 650,00 

HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS, PERMISOS Y CONCESIONES 

ARTÍCULO 82º: Por el otorgamiento de los siguientes permisos, corresponderá abonar 
al titular por cada vehículo y por semestre:  

Inc. Detalle Importe 

a) Taxis $ 1.500,00 

b)  Autos al instante, remises, 
cortejos, coches de alquiler o 
similares 

$ 1.700,00 

ARTÍCULO 83º: Por la habilitación de los siguientes vehículos, corresponderá abonar a 
sus propietarios por cada vehículo y por trimestre: 

Inc. Detalle Importe 

a) 
Por vehículos de 
Academias de 
Conductores 

$ 1.900,00 

b) 

Por vehículos de Servicios de grúa 

Hasta 2.000 kg. $ 1.500,00 

Más de 2.000 kg. $ 2.000,00 

c) 

Por vehículos de 
transportes de 
pasajeros (no incluidos 
en el ARTÍCULO 82) 
por asiento. 

$ 90,00 

d) 

Por vehículos de transportes de sustancias alimenticias 

Hasta 2.000 kg. $ 2.000,00 

Más de 2.000 kg. $ 3.200,00 

e) 
Vehículos de transporte de carga general 

1)      Carga General $ 1.900,00 
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2)      Remolque de un 
eje 

$ 2.500,00 

3)      Remolque de 
dos ejes 

$ 2.500,00 

4)      Acoplados $ 2.500,00 

f) 
Transporte de 
materiales peligrosos 

$ 2.500,00 

g) 

Ambulancias de emergencias médicas 

Con equipo estándar $ 2.500,00 

Con equipo complejo $ 3.125,00 

h) 

Vehículos de 
transporte de 
volquetes e 
hidroelevadores 

$ 2.500,00 

Por uso en la vía 
pública  

$ 625,00 

i) Vehículos de recolección de residuos 

  

1)      Domiciliarios $ 3.750,00 

2)      Efluentes 
cloacales 

$ 3.750,00 

  

ARTÍCULO 84°: Sin reglamentar 

GRÚA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 85º: Por los servicios de grúa municipal por traslado o remoción de 
automotores de vehículos de cualquier tipo que obstruyan el tránsito o se hallen en 
infracción, sin perjuicio de la multa, pagarán los siguientes derechos: 

a) Transporte de carga o transporte de pasajeros de más de 6 plazas   $ 2.250,00 

b) Camionetas o automóviles                                $ 1.200,00 

c) Ciclomotor, motocicletas, triciclos o cuatriciclos $ 500,00 

DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN INFRACCIÓN 

ARTÍCULO 86º: Por cada vehículo retenido en depósito por infringir la Ordenanza 
Municipal 16/96, sus modificatorias, o las normas provinciales de aplicación:  

a) Tracción a sangre, por día o fracción menor $ 150,00 

b) Ciclomotores, motocicletas, triciclos o cuatriciclos, por día o fracción menor $ 300,00 

c) Pick-ups, camioneta o automóviles, por día o fracción menor $ 400,00 

d) Vehículos para transporte de carga y/o transporte de pasajeros de más de 6 plazas, 
por día o fracción menor $ 1.400,00 

e) Sin reglamentar 
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MOVIMIENTO DE SUELOS 

ARTÍCULO 87º: Por trabajos de relleno efectuados de oficio por el Municipio, por 
desmonte de tierra, retiro de escombros y/o similares en la vía pública, a pedido de los 
interesados se cobrará: 

a)  Por hora de máquina vial     $      1.500,00 

b)  Por hora de camión            $      1.000,00 

c)  Por hora de peón                $      400,00 

Por proyecto de pavimento, obras de desagües pluviales, alumbrado, agua corriente y 
cloacas  sin cargo 

ARTÍCULO 88º: Por trabajos de relleno efectuados de oficio por el Municipio, por 
incumplimiento de disposiciones legales y/o contractuales, de empresas públicas o 
privadas, prestatarias, concesionarias o permisionarias de servicios públicos, deberán 
pagar: 

1) Con tierra, por cada m3 $ 400,00 

2) Construcción con material asfáltico simple para pavimento, por m2 $ 4.500,00 

3) Construcciones con material asfáltico para bacheo, por tonelada $ 8.500,00 

INSPECCIONES DE MOTORES, EQUIPOS E INMUEBLES 

ARTÍCULO 89º: Se abonará por inspección y aprobación de planos de cada motor o 
equipo electromecánico: 

En inmuebles destinados a Comercios o Industrias: 

1) Hasta 5 HP   $ 300,00 

2) Más de 5 y hasta 10 HP $ 397,00 

3)  Más de 10 y hasta 50 HP $ 596,00 

4)  Más de 50 HP, por HP $ 16,42 

ARTÍCULO 90º: Por cada inspección de motores y equipos electrónicos en inmuebles 
destinados a salas de espectáculos públicos, estadios, campo de deportes, actividades 
físicas y recreativas, establecimientos industriales y todo tipo de inmueble no especificado 
en las normas que determina su condición de vivienda: 

Hasta 10 HP $ 555,00 

De más de 10 HP y hasta 30 HP $ 950,00 

De más de 30 HP y hasta 50 HP $ 1.427,00 

Más de 50 HP    $ 1.983,00 

La validez del arancel es de 30 días corridos y por cada día transcurrido del vencimiento 
deberá abonar $ 11,00 diarios. 

ARTÍCULO 91º: Se fijan las siguientes tasas para la aprobación de planos para 
electricidad, alumbrado público, instalaciones telegráficas y cualquier otra instalación 
similar: 

1) Hasta 100 mts. de longitud $ 1.232,00 
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2) Más de 100 mts. y hasta 500 mts. $ 1.971,00 

3)Más de 500 mts. y hasta 1.000 mts. $ 1.971,00 

4) Más de 1.000 mts. y hasta 5.000 mts. $ 1.971,00 

5)Más de 5.000 mts. por cada 500 mts. o fracción excedente $ 199,00 

Estas tasas se percibirán en forma acumulativa. 

ANÁLISIS QUÍMICOS, BACTERIOLÓGICOS, MICROBIOLÓGICOS Y OTROS 

ARTÍCULO 92°:  Sin reglamentar 

ARTÍCULO 93º: Sin reglamentar 

INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA VEHICULAR 

ARTÍCULO 94º: Por los siguientes servicios trimestrales: 

a)  Taxis, remises, coches de alquiler, autos al instante, coche escuela, cortejo o 
similares $ 30,00 

b) Transporte escolar $ 30,00 

c) Transporte de Pasajeros (colectivos–Ómnibus) $ 60,00 

d) Vehículos de Ambulancias $ 40,00 

e) Vehículos de transporte de carga de sustancias alimenticias o similares: 

1) Hasta 2.000 kg. $ 60,00 

2) Más de 2.000 kg. (1 eje, 2 ejes o acoplado) $ 117,00 

f)  Vehículos de transporte de volquetes, hidro-elevadores, con escaleras mecánicas, 
recolectores de residuos y de efluentes cloacales o similares $ 65,00 

 Cuando los vehículos posean la verificación obligatoria de la CONTA, actualizada, se 
exime del pago de la Tasa del presente artículo, debiendo entregarse en la oficina 
correspondiente fotocopia de la documentación probatoria para su archivo en el 
expediente de habilitación.  

 En caso de que el servicio no fuera prestado por la Municipalidad, la empresa 
prestataria deberá abonar un canon del 10% (diez por ciento) del importe facturado.  

ARTÍCULO 95º Sin reglamentar 

ARTÍCULO 95 BIS: Sin Reglamentar 

ARTÍCULO 95º TER: De acuerdo a lo establecido en el artículo 196 inciso n); Las 
empresas concesionarias del Estado Nacional y/o Provincial o Municipal y/o quien 
explotare corredores viales o autopistas por peajes, con independencia de la modalidad 
jurídica que adopte, tributaran en concepto de mantenimiento, conservación, 
reconstrucción de las vías de acceso y egreso de las mismas la suma mensual de $ 
150.000,00. 

ARTÍCULO 95º QUATER: De acuerdo a lo establecido por el artículo 196, inciso o) de 
la Ordenanza Fiscal, fijase la siguiente escala de importes mensuales que deberá 
abonarse por cuenta municipal, conjuntamente con el pago de Tributo por Inspección de 
Seguridad e Higiene, una vez que se haya instalado los elementos virtuales de monitoreo 
que establezca la reglamentación de la Ordenanza 1220/10 y/o sus modificatorias.  
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1. Locales de esparcimiento con un máximo de 200 m2: 

a) Con acceso principal sobre una calle (mensual) $ 19.325,00  

b) Con más de un acceso sobre dos calles (mensual) $ 32.968,00 

2. Locales de esparcimiento de 200 m2 a 400 m2:  

a) Con acceso principal sobre una calle (mensual) $ 32.968,00 

b) Con más de un acceso sobre dos calles (mensual) $ 38.650,00 

3. Parque Industrial $ 191.000,00 

4. Hipermercados y Grandes Superficies Comerciales: 

     a) Con un máximo de 540 metros de frente:   $ 27.286,00 

     b) Con un frente de 540 metros a 1240 metros de frente: $ 32.968,00 

    c) Con superficie de una manzana: $ 54.571,00 

CAPÍTULO XVI 
TASA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 
ARTÍCULO 96º: Sin reglamentar 

ARTÍCULO 96º BIS: Sin reglamentar 

ARTÍCULO 96º TER: Sin reglamentar 

CAPITULO XVII 
TASA POR EL CONSUMO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO DE 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
ARTÍCULO 97º: De acuerdo con lo establecido por el Art. 202º de la Ordenanza Fiscal, 
fijase los siguientes valores por categoría:  
 

CONTRIBUYENTES DE PAGO BIMESTRAL 

CATEGORIA  VALOR 

CATEGORIA 1º Residencial y otros $ 439,00 

CATEGORIA 2º Comercio $ 490,00 

CATEGORIA 3º Industrias $ 1.864,00 

CATEGORIA 4º 
Grandes 
Establecimientos 
Comerciales 

$ 3.697,00 

CONTRIBUYENTES DE PAGO MENSUAL 

CATEGORIA  VALOR 

CATEGORIA 1º Residencial y otros $ 219,70 

CATEGORIA 2º Comercio $ 245,00 

CATEGORIA 3º Industrias $ 932,00 

CATEGORIA 4º 
Grandes 
Establecimientos 
Comerciales 

$ 1.848,50 
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El Departamento Ejecutivo, podrá reglamentar los valores detallados precedentemente 
para poder cubrir los consumos objeto de la presente tasa, en caso de que los montos 
plasmados sean insuficientes, como consecuencias de los cambios que instrumente el 
Poder Ejecutivo Nacional y/o provincial, conforme los procedimientos legales vigentes y/o 
a instrumentarse por los mismos ó los entes de regulación de energía, o los habilitados al 
efecto por norma.  
 

CAPÍTULO XVIII 
TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES 

ARTÍCULO 98º: Se aplicarán los aranceles básicos que a continuación se detallan, según 
las siguientes categorías: 

1. Prestaciones brindadas a pacientes con cobertura social: 

1.1 Para los casos que existan convenios especiales, se facturará con cargo a la cobertura 
que posea dicho paciente, el 100% de las prestaciones brindadas, a los valores fijados 
por los mencionados convenios. 

1.2 Para el resto se facturará con valores fijados por el Nomenclador de Autogestión. 

2. Prestaciones brindadas a pacientes sin cobertura: 

2.1 Para los pacientes domiciliados en el partido la atención y las prácticas serán brindados 
sin cargo. 

2.2   Para los pacientes en cuyo documento no conste su domicilio dentro del partido, la 
facturación se efectuará en un todo de acuerdo con el nomenclador Municipal de Salud. 
Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar los límites y alcances del mismo. 

3. Prestaciones atendidas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional se 
facturará el 100% de las prácticas al empleador o a la ART a los valores fijados por el 
Nomenclador correspondiente. 

CAPITULO XIX 
TRIBUTO POR VIGILANCIA, INSPECCION Y DESARROLLO DE 

EMPRENDIMIENTOS PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE GAS POR REDES 

ARTÍCULO 99°: FIJASE la alícuota del 10 % (diez por ciento) conforme lo establece la 
Ordenanza Fiscal en el Capítulo XX, artículo 211.  

 

CAPÍTULO XX 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 100º: De acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI de la Parte General, 
Título I, de la Ordenanza Fiscal vigente, las tasas a aplicar por recargos, multas e intereses, 
actualizaciones y cargos por liquidación y notificación, serán: 

a) Recargos: El monto del recargo será determinado por el Departamento Ejecutivo, a 
través de la Subsecretaria de Ingresos Tributarios, aplicando una tasa máxima del 3% 
(tres por ciento) mensual sobre el tributo impago actualizado a la fecha de pago. 

Cuando se trata de ingresos efectuados en iguales condiciones por agentes de retención 
o recaudación los recargos que correspondan se incrementarán en un 100% (cien por 
ciento). 
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b) Multa por omisión: Las multas de este tipo serán graduadas por el Departamento 
Ejecutivo, a través de la Subsecretaria de Ingresos Tributarios, con hasta un 100% (cien 
por ciento) del gravamen dejado de pagar o retener oportunamente actualizado conforme 
lo prescripto por el inciso a) del artículo 32º de la Ordenanza Fiscal. 

c)  Multas por defraudación: Estas multas serán graduadas por el Departamento 
Ejecutivo, a través de la Subsecretaria de Ingresos Tributarios, desde 1 a 10 veces el 
tributo en que se defraudó al Municipio, actualizado según lo prescripto en el Inc. b) del 
presente artículo. 

d)Multas por Infracción a los deberes formales: El incumplimiento a los deberes 
formales generan multas de $ 3.900,00 para persona humana y de $ 9.750,00 para 
sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas regularmente o no; 
las mismas podrán ser determinadas y reglamentadas a través de la Subsecretaria de 
Ingresos Tributarios.  

e) Intereses: El interés establecido según lo dispuesto por el inciso e) del Artículo 32º de 
la Ordenanza Fiscal será fijado por el Departamento Ejecutivo a través de la 
Subsecretaria de  

 

Ingresos Tributarios con carácter general hasta un máximo del 2% (dos por ciento) 
mensual aplicable sobre el monto del tributo actualizado a la fecha de pago. La 
actualización de los tributos será efectuada conforme a las normativas vigentes. 

f)  Notificaciones de deuda por Determinación de Oficio: Podrá tributar por cada 
una de las notificaciones enviadas la suma de $ 2.000,00. Queda facultado el 
Departamento Ejecutivo a reglamentar las mismas a través de la Subsecretaria de 
Ingresos Tributarios. 

g) Multas por determinación de deuda por actuación y/o representación 
municipal: Podrá aplicar hasta un 20 % de los gravámenes liquidados actualizados 
conforme a las normativas vigentes que se hallaren en mora, omitidos o determinado 
de oficio. Queda facultado el Departamento Ejecutivo a reglamentar las mismas a través 
de la Subsecretaria de Ingresos Tributarios. 

h) Sin reglamentar 

i) Sin reglamentar 

j) Multas, apercibimientos y denuncias por actuaciones administrativas de profesionales: 
corresponde aplicar hasta un 10 % de los gravámenes liquidados actualizados conforme 
a las normativas vigentes que se hallaren en mora, omitidos o determinado de oficio, 
en los cuales el profesional tuviera participación directa o indirecta en los supuestos 
enunciados precedentemente. Queda facultado el Departamento Ejecutivo a 
reglamentar las mismas a través de la Subsecretaria de Ingresos Tributarios. 

ARTÍCULO 101º: El régimen de liquidación y pago de los tributos incluidos en los 
Capítulos IV (Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene) se realizara de acuerdo  lo 
establecido los artículos 14 y 15 de esta ordenanza , V (Derechos por Publicidad y 
Propaganda) y X por (Derechos de Ocupación o  Uso de Espacios Públicos), será por 
bimestre calendario, pudiendo el Departamento Ejecutivo, fijar anticipos a cuenta de los 
pagos bimestrales y/o medios necesarios para instrumentar los pagos para la mejor 
administración de los tributos .  

ARTÍCULO 102º: El Departamento Ejecutivo procederá a emitir un Decreto para 
establecer la zonificación del Partido de Malvinas Argentinas, para la aplicación de las 
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alícuotas usadas en el cálculo de la Tasa por Conservación de la Vía Pública y Servicios 
Generales y otras que pudiera corresponder. 

CAPÍTULO XXI 
CONTRIBUCION OBLIGATORIA POR VALORACION 

INMOBILIARIA 
HECHO IMPONIBLE 

ARTÍCULO 103º: Conforme lo establecido en la Ordenanza Fiscal en su artículo 214, se 
abonará una tasa sobre el tributo de conservación de la vía pública, durante 24 meses, en 
base a las siguientes alícuotas: 

1. Nuevas urbanizaciones abiertas, 20 % 

2. Nuevas urbanizaciones cerradas, 30 % 

3. Contenedores comerciales, 15 % 

4. Obras de pavimentación, 10 % 

5. Servicios de infraestructura de agua en red, 10 % 

6. Servicios de infraestructura de cloacas, 10 % 

7. Otras obras de infraestructura, 10 % 

8. Obras de grandes equipamientos comunitarios e institucionales, 10 % 

ARTÍCULO 103º BIS: El cobro de la tasa, se hará de acuerdo a la siguiente tabla: 

1. Para nuevas urbanizaciones abiertas, obras de infraestructura y grandes 
equipamientos comunitarios 

  
PORCENTAJE DE LA TASA 
ARTÍCULO 103 

Parcela frentista 100% 

Parcelas comprendidas dentro de un radio de 100 
metros de la obra 75% 

Parcelas comprendidas dentro de 200 metros de la obra 50% 

 

2. Para los servicios de infraestructura solo se cobrará a la parcela frentista. 

3. Para nuevas urbanizaciones cerradas, el cobro se efectuará a las parcelas que 
conforman la urbanización. 

Para el pago al contado se contempla un descuento de un 20 % 
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CAPÍTULO XXII 
TASA DE VERIFICACIÓN POR EL EMPLAZAMIENTO DE 

ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS Y EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS DE TELECOMUNICACIONES 

ARTÍCULO 104º: Los titulares y/o empresa de telefonía tributaran los importes que se 
detallan en concepto de tasa por el servicio de análisis de los requisitos o documentación 
necesaria para verificar los aspectos constructivos y por la registración del emplazamiento 
de cada estructura soporte de antenas y sus equipos complementarios. Queda facultado 
el Departamento Ejecutivo a reglamentar los límites y alcances del presente capitulo a 
través de la Dirección General de Planeamiento o Subsecretaria de Ingresos Tributarios. 

1. Instalación de soporte de antenas y equipos complementarios: 

TABLA: INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ANTENAS Y EQUIPOS 

COMPLEMENTARIOS 

Tipo de 

soporte 

Telefonía  

Celular 

A

M 
FM     TV 

INTER

NET 

   Transmisión 

De Datos 

Sistemas de 

pago 

electrónico 

Monoposte 

Tubular 
$ 529.600 $ 39.000 $ 39.000 $ 30.000   $ 13.000 $ 13.000 

   $ 

13.000 

Monoposte 

Mimetizada 
$ 405.600 $ 45.500 $ 45.500 $ 45.500 $ 15.600 $ 15.600 $ 15.600 

Estructural 

reticulada 
$ 873.600 $ 52.000 $ 52.000 $ 65.000 $ 26.000 $ 26.000 $ 26.000 

Reticulada 

mimetizada 
$ 819.000 $ 45.500 $ 45.500 $ 52.000 $ 13.000 $ 13.000 $ 13.000 

Arriostrada 

reticulada 
$ 546.000 $ 52.000 $ 52.000 $ 65.000 $ 19.500 $ 19.500 $ 19.500 

 Tubular tipo 

mástil 
- - - - $ 13.000 $ 13.000 $ 13.000 

Sobre 

luminarias y 

postes 

eléctricos 

$ 136.500 - - -  $ 2.600 $ 2.600 - 

Sistema 

irradiante 

sobre 

cualquier 

tipo de 

$ 81.900 - - $13.000 $ 2.600 $ 2.600 
    

$1.950 
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1. Sin reglamentar 
2. Pago de tasa bimestral por sitio: $ 52.000,00 (con excepción de los incisos g y h 

que abonarán $ 26.910,00 
 

CAPÍTULO XXIII 
APORTACIONES URBANISTICAS 

 
ARTÍCULO 105: Fijase la alícuota de las aportaciones urbanísticas en un 30% de la base 
imponible establecida en los Artículos 223º y 224º de la Ordenanza Fiscal. 

ARTÍCULO 105º BIS: Fijase el cobro de derechos de aportaciones urbanísticas en el 
rango comprendido entre las cuatro unidades de viviendas, locales comerciales y oficinas 
con una superficie mayor a 240 m2 y menor o igual a 2.000 m2 de superficie total, de 
acuerdo con los valores que a continuación se indican. 
 

1 VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

1.1 

Desde 4 unidades mayores de 
240 m2 de viviendas a 8 

viviendas por parcela $/m2 $ 585,00 

1.2 
De 9 viviendas y hasta una 

superficie de 2000 m2 $/m2 
valor que surge de aplicar la fórmula del 
ARTÍCULO 223 

2 COMERCIO - OFICINAS 

2.1 
Desde 4 unidades mayores a 240 

m2 a 8 locales/oficinas  $/m2 $ 585,00 

2.2 
Desde 9 a una superficie de 2000 

m2 $/m2 
valor que surge de aplicar la fórmula del 

ARTÍCULO 223 
 

 

 

CAPÍTULO XXIV 
TASA DE INFRAESTRUCTURA 

 
ARTÍCULO 106º: Deberá abonarse por parcela con el usufructo directo o indirecto 
conforme el hecho imponible de acuerdo al siguiente esquema: 
 
 Residencial y otros $ 585,00 

 Comercios y actividades vinculadas $ 780,00 
 Industrias y actividades vinculadas $ 1.950,00 
 Grandes Establecimientos $ 10.400,00 

 
La Subsecretaría de Ingresos Tributarios podrá reglamentar la aplicación material de tasa 
conforme la normativa relacionada a la tasa. 
 
 
 
 

soporte y 

anclaje valor 

por sitio 
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CAPÍTULO XXV 
TASA DE MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 107º: La tasa que deben abonar los sujetos definidos en el Capítulo XXV de 
la Ordenanza Fiscal es de: 
 

a) Combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos a excepción de gas natural 
comprimido (GNC):  

1. Diesel Oil, Gas Oil grado 2 y otros combustibles líquidos de características similares 
por cada litro o fracción expendido: $ 0,15 

2. Diesel Oil, Gas Oil grado 3 y otros combustibles líquidos de características similares 
por cada litro o fracción expendido: $ 0,20 

3. Nafta Premium de más de 95 RON, y otros combustibles líquidos de características 
similares, por cada litro o fracción expendido: $ 0,20 

4. Nafta Súper entre 92 y 95 RON, y otros combustibles líquidos de características 
similares, por cada litro o fracción expendido$ 0,15 

5. Resto de combustibles líquidos no especificados en los apartados precedentes, por 
cada litro o fracción expendido: $ 0,15 

 
b) Gas Natural comprimido (GNC): Por cada metro cubico o fracción expendido:  $ 0,10 

 
Facultase al Departamento Ejecutivo el incremento de los presentes importes hasta un 
25%, en la medida que se produzcan variaciones en los precios de los combustibles 
líquidos y gas natural comprimido. 
     

 

CAPÍTULO XXVI 
TASA ESPECIAL FONDO INTEGRAL DE SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 108: FIJASE La alícuota del 5 % (cinco por ciento), sobre la base emitida 
para los tributos de: Conservación de la Vía Pública, Inspección de Seguridad e Higiene, 
Publicidad y Propaganda y de Ocupación o Uso de Espacios Públicos, conforme los límites 
y alcances descriptos en la estructura tributaria de los mismos y de las tipificadas y 
enunciadas, en la Ordenanza Fiscal para la presente tasa. Facultase al Departamento 
Ejecutivo a reglamentar la presente tasa. 

 

CAPÍTULO XXVII 
TASA ESPECIAL FONDO INTEGRAL SOCIAL 

 
ARTÍCULO 109: FIJASE La alícuota del 5 % (cinco por ciento), sobre la base emitida 
para los tributos de: Conservación de la Vía Pública, Inspección de Seguridad e Higiene, 
Publicidad y Propaganda y de Ocupación o Uso de Espacios Públicos, conforme los límites 
y alcances descriptos en la estructura tributaria de los mismos y de las tipificadas y 
enunciadas, en la Ordenanza Fiscal para la presente tasa. Facultase al Departamento 
Ejecutivo a reglamentar la presente tasa. 
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CAPÍTULO XXVIII 
TASA ESPECIAL FONDO INTEGRAL MEDIO AMBIENTE 

 
ARTÍCULO 110: FIJASE La alícuota del 5 %, (cinco por ciento), sobre la base emitida 
para el tributo por Seguridad e Higiene, conforme los límites y alcances descriptos en la 
estructura tributaria del mismo y de las tipificadas y enunciadas, en la Ordenanza Fiscal 
para la presente tasa. Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente tasa. 
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Impreso en el 

             Centro de Información Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Malvinas Argentinas. 

                                           Provincia de Buenos Aires 

28 de Diciembre de 2020 


