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                          ORDENANZA Nº 0134/14 

                         V. HERNANDARIAS, 05 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

VISTO y CONSIDERANDO: 

 

    La necesidad legal de sancionar la Ordenanza Impositiva Anual 

para el Ejercicio 2.015;  

 

 

Por ello, en uso de sus atribuciones 
 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE HERNANDARIAS 

 

SANCIONA CON FUERZA DE  O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 

 

 

ARTICULO 1º: Apruébase la Ordenanza Impositiva Anual para el Ejercicio 

2.015 que consta de 29 artículos y que forma parte del presente cuerpo útil y legal.  

  

ARTICULO 2º: Elévese a la Legislatura de la Provincia, a los efectos del 

Articulo 137 de la Ley 10027. 
 

 

ARTICULO 3º: Pase al Ejecutivo Municipal para su conocimiento.- 

 

ARTICULO 4º: Comuníquese, regístrese y archívese.- 
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ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL  
 

 

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO___111ººº:::   Las Tasas, Derechos y demás contribuciones correspondientes 
al año 2.015 se abonarán conforme se determina en la presente ORDENANZA: 

TITULO I 

 

TASA GENERAL INMOBILIARIA 

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO___222ººº:::   Conforme a lo establecido en el Título I - del C.T.M.- P.E se 
fijan zonas de acuerdo al plano adjunto que forma parte del presente. - 
   
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO___333ººº:::   Los montos a tributar serán: 

                                                                                    Mínimo por Bimestre 

  
Zona  - A  ....$ 0,2000 x M2 y x bimestre $   125.00 
Zona  - B  …$ 0,1100 x M2 y x bimestre $     70.00    
Zona  - C  ....$ 0,0800 x M2 y x bimestre $     50.00 
Zona  - D  ....$ 0,0500  x M2 y x bimestre $     40.00 
Zona  - E  ....$       9.0000 x Hs y x año $     90.00 
 
  
 
A los efectos de imposición de esta Tasa se determinarán las siguientes zonas en el 
Ejido Municipal de Villa Hernandarias: A – B – C – D – E 
 
  
 ZONA A: Quedan comprendidos todos los terrenos con frente a calles 
con pavimento, columnas de alumbrado público, cloacas y los servicios de 
recolección de residuos, cortado del pasto en las banquinas, limpieza de calles. 
 
 ZONA B: Quedan comprendidos todos los terrenos con frente a calles 
con mejorado o tierra que poseen cloacas, alumbrado público, recolección de 
residuos, cortado de pasto en las banquinas y mantenimiento de calles. 
 
 ZONA C: Quedan comprendidos todos los terrenos con frente a calles 
de tierra,  con alumbrado público común, recolección de residuos, cortado de pasto 
en las banquinas y mantenimiento de las calles. No posee servicio de cloacas.- 
 
 ZONA D: Quedan comprendidos todos los terrenos ubicados con 
frente a la barranca. No poseen ningún servicio. 
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 ZONA E: Quedan comprendidos todos los inmuebles ubicados fuera 
de la Planta Urbana. (Quintas y chacras) No se cobrará tributo sobre la ZONA  E 
mientras el Municipio no preste los servicios  que establece el Art. 1º - Título I – 
Parte Especial  de la Tasa General Inmobiliaria.- 
Los terrenos esquineros pagarán un adicional del 15 % y aquellos que sus frentes 
se encuentren en distintas zonas, la tasa se liquidará por la más alta sin importar el 
frente de la vivienda. 

Los terrenos baldíos sufrirán un recargo de: 
 

  

 1 2 
 % % 
Zona A 100 50 
Zona B 100 50 
Zona C 100 50 
   

 
(1) Contribuyentes con mas de un inmueble 
(2) Contribuyentes con único inmueble 
Los Jubilados y Pensionados cuyo ingreso al núcleo familiar no sea superior a 
PESOS CUATRO MIL podrán solicitar cuando sea la única propiedad inmueble y 
sea ocupada como vivienda propia un descuento del 50 % en la Tasa previa 
presentación de una Declaración Jurada y que será autorizada por el Departamento 
Ejecutivo.- 

  
 

TITULO II 

 

TASA POR INSPECCION SANITARIA HIGIENE 

PROFILAXIS Y SEGURIDAD
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO___444ººº:::   De conformidad a lo dispuesto en el ARTÍCULO 11 del 
C.T.M.-P.E. se fijan las siguientes alícuotas, Mínimos y cuotas fijas.- 
 

   Alícuota Mínimo 

 Abastecedores de Carne 12 x mil 1950 

 Aberturas en General 12 x mil 210 

 Academias de Dactilografía   75 

 Academias de Corte y Confección   75 

 Academias de Peinados   75 

 Academias de Computación   100 

 Aserradero Parque industrial 12 x mil 300 

 Academias de Inglés   100 

 Acopiadores de Cereales y Oleaginosas - Compra, Venta e Indust.-   

 Silos menos de 200 Toneladas 9 x mil 770 

 Silos más de 200 Toneladas 6 x mil 1320 
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 Actividades Profesionales y Técnicas 12 x mil 200 

 Administración y Alquiler de Propiedades 12 x mil 200 

 Agencias Publicitarias 15 x mil 200 

 Agencias de Tómbola, Próde y Lotería 25 x mil 990 

 Albañiles 9 x mil 210 

 Accesorios de Limpieza 12 x mil 210 

 Alimentos Balanceados 12 x mil 210 

 Alquiler de Propiedades con fines turísticos y otros 12 x mil 210 

 Areneras 12 x mil 210 

 Armerías 25 x mil 210 

 Artículos de Deportes 12 x mil 210 

 Artículos de lunch y Banquetes 12 x mil 210 

 Artículos para el Hogar y Electrónicos 12 x mil 210 

 Artículos y repuestos Eléctricos 12 x mil 210 

 Aserraderos 12 x mil 300 

 Almacén Mayorista                                                      8 x mil 750 

 Almacén Minorista 8 x mil 360 

 Autoservicios 8 x mil 990 

 Automotores – Consignatarios 12 x mil 210 

 Alquiler Salón Fiestas          12 x mil                210 

 Bancos 40 x mil 6600 

 Bares 12 x mil 210 

 Bares y Videos Juegos 20 x mil 210 

 Básculas y Balanzas Públicas 12 x mil 210 

 Bazares 12 x mil 210 

 Bicicleterías y Rodados 12 x mil 210 

 Boites y Similares 12 x mil 210 

 Boutiques 12 x mil 210 

 Cable Video 12 x mil 580 

 Café – Bares 20 x mil 210 

 Camiones de hasta 10Tn. 12 x mil 210 

 Camiones de mas de 10Tn. 12 x mil 210 

 Camping y Pesca 12 x mil 210 

 Canchas de Padle y Fútbol Cinco con Buffet 12 x mil 210 

 Cantina y/o Bares en Clubes o Instituciones Sociales 20 x mil  210 

 Canto Bar – Pubs 20 x mil 210 

 Carnicerías 8 x mil 750 

 Carpinterías 12 x mil 210 

 Casas de Cambio 20 x mil 660 

 Cíber – Café 20 x mil 210 

 Carribar 12 x mil 210 

 Comedores 12 x mil 210 

 Comisionista de seguros 48 x mil 660 

 Droguerías, Sanidad Vegetal 8 x mil 300 

 Combustibles - Derivados del Petróleo Venta de 40 x mil 1000 

 Comisionista en General 40 x mil 1000 

 Compañías de Teléfonos 60 x mil 3000 
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 Compañías de distribución de gas natural por red 60 x mil 3000 

 Compostura de Calzados 12 x mil 210 

 Compra Venta de Artículos usados 12 x mil 210 

 Computación - Venta de Equipos y Accesorios 12 x mil 210 

 Confecciones 12 x mil 210 

 Confiterías 8 x mil 210 

 Consignatarios de Hacienda sobre Comisión 40 x mil 210 

 Constructores 12 x mil 210 

 Cotillón 12 x mil 210 

 Cristalerías, Porcelanas y Artículos Suntuarios 20 x mil 210 

 Cuadros y Pinturas 12 x mil 210 

 Cubiertas 12 x mil 210 

 Chacinados 8 x mil 210 

 Chatarras 10 x mil 210 

 Decoración de Interiores y Fiestas 12 x mil 210 

 Depósito de Inflamables   330 

 Depósito y Venta de Maderas 12 x mil 210 

 Depósito de Mercaderías   330 

 Depósito y Venta de Bebidas Gaseosas 8 x mil 795 

 Despensas, Almacenes y Venta de Productos Alimenticios 8 x mil 210 

 Despacho de bebidas 20 x mil 210 

 Discotecas - Boliches y/o Confiterías Bailables 40 x mil 600 

 Diarios y Revistas y Libros 0                 0 

 Disquerías 12 x mil 210 

 Distribución de Golosinas por mayor 8 x mil 210 

 Distribución de Energía Eléctrica  12 x mil 210 

 Distribuidor de productos lácteos 8 x mil 210 

 Distribuidores y Repartidores 12 x mil 210 

 Ensamblajes de cajones  de madera y anexo 12 x mil 800 

 Empresa Constructoras, Contratista de Obras - hasta 5 obreros 12 x mil 210 

 Empresa Constructoras, Contratista de Obras - más de 5 obreros 12 x mil 240 

 Empresas Constructoras Obras Viales 12 x mil 450 

 Estudios Contables, Asesorías, Gestorías 12 x mil 210 

 Extracción de Minerales  -  Yeso 48 x mil 210 

 Elaboración de Grasa Comestible 8 x mil 210 

 Fábrica de Alimentos Balanceados 12 x mil 210 

 Fábrica de Artículos de Cemento 12 x mil 210 

 Fábrica y Carga de Acumuladores 12 x mil 210 

 Fábrica de Dulces 8 x mil 210 

 Fábrica y Venta de Hielo 8 x mil 210 

 Fábrica de Ladrillos, Bloques y Premoldeados 12 x mil 210 

 Fábrica de Mosaicos 12 x mil 210 

 Fábrica de Pastas 8 x mil 210 

 Fábrica de Productos Alimenticios 8 x mil 210 

 Fábrica de Muebles, Cajones y Equipamiento para la      

 Producción Agropecuaria 12xmil       300 

 Fábrica de Yeso 12 x mil 1800 
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 De Maderas o Metálicos 12 x mil 210 

 Fábrica de Zapatos 12 x mil 210 

 Financieras 40 x mil 420 

 Farmacias 8 x mil 330 

 Ferreterías – Venta y Servicios de Máquinas   

 Eléctricas y a Explosión  12 x mil 210 

 Fiambrerías y Lácteos 8 x mil 210 

 Fiambres y Embutidos 8 x mil 210 

 Filmaciones, Sonidos y Animación de Fiestas 12 x mil 210 

 Florerías 12 x mil 210 

 Forrajes 12 x mil 210 

 Fotocopias 12 x mil 210 

 Fotografías 12 x mil 290 

 Fraccionadotas de Vinos y Bebidas Alcohólicas 12 x mil 210 

 Fraccionamiento y Venta de Miel 8 x mil 210 

 Frigoríficos 8 x mil 2100 

 Frutos y Productos del País - Productos Agrícolas -       

 Ganaderos, Representación     

 Cereales, Oleaginosas, Cueros y Lanas 8 x mil 660 

 Gas – Venta Mayorista y Minorista 8 x mil 210 

 Gimnasios 12 x mil 210 

 Gomerías 12 x mil 210 

 Heladerías 8 x mil 210 

 Herrerías 12 x mil 210 

 Hospedajes 12 x mil 210 

 Hoteles 12 x mil 210 

 Huevos 8 x mil 210 

 Imprenta - Industrias Gráficas 12 x mil 210 

 Inmobiliarias 68 x mil 250 

 Instalador Electricista y gasista 12 x mil 210 

 Insumos Agropecuarios 12 x mil 330 

 Joyerías – Platerías y Bijouterie 12 x mil 210 

 Juegos Mecánicos - Electrónicos y Pool 12 x mil 210 

 Jugueterías 12 x mil 210 

 Jardinero – B - 12 x mil 210 

 Kioscos – Kiosco en la Vía Pública 12 x mil 210 

 Lavados y Engrases 12 x mil 210 

 Leña - Carbón - Kerosene y Ladrillos 8 x mil 210 

 Librerías – Papelerías 12 x mil 210 

 Lencería y cortesía 12 x mil 210 

 Lavadero de Ropa 12 x mil 210 

 Lubricantes 12 x mil 210 

 Máquinas y Artículos de Oficina 15 x mil 210 

 Máquinas y Maquinarias Agrícolas  9 x mil 210 

 Marmolerías 25 x mil 210 

 Marroquinerías y Artículos de Cuero 20 x mil 210 

 Martilleros Públicos 10 x mil 210 
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 Mantenimientos y Servicios 12 x mil 210 

 Materiales de Construcción 12 x mil 250 

 Mayoristas Ramos Generales 8 x mil 250 

 Mercados 8 x mil 210 

 Mercerías 15 x mil 210 

 Mimbrerías 15 x mil 210 

 Molinos 6 x mil 330 

 Movimientos de Suelos 12 x mil 210 

 Mueblerías 15 x mil 210 

 Música Ambiental 20 x mil 210 

 Maxi – Kiosco 12 x mil 210 

 Ocupación de la Vía Pública 0 60 

 Ópticas 12 x mil 210 

 Oficios 12 x mil 210 

 Panaderías 8 x mil 660 

 Publicidad Rodante 12 x mil 210 

 Parrillas - Restaurantes – Servicios de Lunch 12 x mil 210 

 Peladeros de Aves – Faenamiento y Comercialización 8 x mil             3000 

 Peluquerías - Institutos y Salones de Belleza - sin empleados - 12 x mil 210 

 Perfumerías 12 x mil 210 

 Pescaderías 12 x mil 210 

 Pensiones – Inquilinatos 12 x mil 210 

 Pinturas 15 x mil 210 

 Pinturerías 15 x mil 210 

 Pintor 12 x mil 210 

 Pistas de Caballos 12 x mil 210 

 Pizzerías 12 x mil 210 

 Polirubros 12 x mil 210 

 Productores de Seguros 30 x mil 500 

 Productos Dietéticos con Herboristería 12 x mil 210 

 Productos de Granja - Polleria 12 x mil 210 

 Productos de Limpieza 12 x mil 210 

 Refrigeración en General 12 x mil 210 

 Regalarías 15 x mil 210 

 Reparación Artículos del Hogar 12 x mil 210 

 Repuestos de Automotores – Motos 15 x mil 270 

 Rapi - Pagos – Pago Fácil 12 x mil 210 

 Retacerías 12 x mil 210 

 Venta De Ropa 15 x mil 210 

 Roticerías- Venta de Sandwich, Empanadas, Pizzas -Comidas para llevar 15 x mil 210 

 Sanatorios – Maternidades  -Clínicas 12 x mil 1280 

 Servicios Agrícolas 12 x mil 210 

 Servicios Técnicos 12 x mil 210 

 Servicios de Limpieza  12 x mil 210 

 Servicios Accesorios de Vacunos - Ovinos - Porcinos – Equinos 12 x mil 210 

 Servicio Técnico-carga y recarga de matafuegos 12 x mil 210 

 Servicios de transmisión n.c.p. de sonido, imágenes, datos o cualquier             12 X mil                    210 
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información (Internet) 

 Servicio de Perforación 12 x mil 210 

 Servicio de Cafetería 12 x mil 210 

 Servicio de lunch, agasajos, eventos, delivery,  12 x mil 210 

 Servicio de ornamentación de eventos – (Comerciantes locales) 12 x mil 210 

 Servicios Fúnebres 25 x mil 270 

 Servicios Médicos 12 x mil 210 

 Soderías 12 x mil 210 

 Supermercados 8 x mil 1150 

 Turismo Aventura 12 x mil 210 

 Terminal de Ómnibus – Parada de Colectivo 12 x mil 210 

 Talabarterías 12 x mil 210 

 Talleres        

 Chapa y Pintura – Mecánicos – Rebobinados de Motores 12 x mil 210 

 Tapizados - Relojerías  12 x mil 210 

 Electricidad del Automóvil 12 x mil 210 

 Talleres de Reparación 12 x mil 210 

 Tornerías 12 x mil 210 

 Vulcanización de Cámaras 12 x mil 210 

 Vulcanización de Cubiertas 12 x mil 210 

 Metalúrgico - sin empleados 12 x mil 240 

 Metalúrgico – con empleados 12 x mil 300 

 Taxi, Taxi - Flete y Remis 12 x mil 210 

 Teatros 12 x mil 210 

 Telecabinas 12 x mil 210 

 Tiendas y accesorios 12 x mil 210 

 Taller de computación 12 x mil 210 

 Transportes  en General 12 x mil 210 

 Transporte Escolar 12 x mil 210 

 Transporte de Pasajeros - hasta 15 asientos - 12 x mil 210 

 Transporte de Pasajeros - más de 15 asientos - 12 x mil 210 

 Venta Mayorista de Vinos y Depósito - directo al consumidor -  8 x mil 380 

 Venta de Cigarrillos 40 x mil 210 

 Venta de lanas 12 x mil 210 

 Verdulerías 8 x mil 330 

 Veterinarias 8 x mil 270 

 Videos - alquiler de películas  12 x mil 210 

 Vidrierías 12 x mil 210 

 Viveros 12 x mil 210 

 Venta de Productos Sueltos – Varios 12 x mil 210 

 Venta de Colchones – Celulares 12 x mil 210 

 Venta de Oxigeno y otras 12 x mil 210 

 Venta de Artículos Artesanales 12 x mil 210 

 Venta de Pasajes 12 x mil 210 

 Zapaterías 12 x mil 210 

 Rubro no especificado 12xmil  210 

 Micro - emprendimientos culinarios u otros 12xmil  110 
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AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO___555ººº:::   De conformidad a lo dispuesto en el ARTÍCULO   15º   del 

C.T.M.-P.E. se fijan las siguientes alícuotas, Mínimos y cuotas fijas.- 

a. Antenas y estructuras soporte de telefonía celular, telefonía fija o de estas 

conjuntamente con otros sistemas de transmisión de datos y/o 

telecomunicaciones:  
Descripción Monto Bimestral 

De 0 a 20 metros $2.310,00 

De 20 a 40 metros $3.465,00 

Mas de 40 metros $4.620,00 

      

b. Antenas utilizadas por medios de comunicación social (Radio AM y FM 

locales): 

 

Descripción Monto Bimestral 

De 0 a 20 metros $578,00 

De 20 a 40 metros $809,00 

Mas de 40 metros $1.155,00 

 

c. Otras antenas de radiofrecuencia, radiodifusión, televisión por cable y tele 

y/o radiocomunicaciones: 

 

Descripción  Monto Bimestral 

De 0 a 20 metros $1.155,00 

De 20 a 40 metros $2.310,00 

Mas de 40 metros $3.465,00 

 

 

 
Para todo rubro o actividad no determinada expresamente se fija un mínimo de       
$ 230   con una alícuota del 1,2 %.- 
 
A los Contribuyentes sin locales de venta en la localidad se les liquidará  la misma  
Tasa aplicando los mínimos y Alícuotas  determinados por la presente Ordenanza.- 
 

 Los Monotributistas Sociales mientras acrediten la exención de ATER quedaran 

exceptuados del pago de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene y Seguridad 

 Se establece una alícuota del dos por ciento (2%), en concepto de retención de la 

Tasa por Inspección, Higiene, Profilaxis y Seguridad, sobre el monto neto de la 
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operación, a aquellos proveedores de bienes y servicios al Municipio que no se 

encuentran inscriptos en la mencionada Tasa. 

La retención se aplicara al momento de efectuarse el pago de la operación realizada 

y tendrá el carácter de ingreso directo con un mínimo de  $ 20.00 
 
 

Todos los contribuyentes que posean más de dos rubros el mínimo se  aumentarán 

un 35 % a partir del tercero.-  

 
 
Infracción a los Deberes Formales: 

 
a) Infracciones formales:                                                                $ 150,00.- 
b) Falta  Declaración o adulteración de datos: 5 %  sobre montos imponibles 

reales totales no declarados.- 
 

 
TITULO III 

 

SALUD PUBLICA MUNICIPAL 

 

CAPITULO 1 

 

CARNET SANITARIO 

 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   666ººº::: Conforme a lo establecido en el Art. 24 del C.T.M.- P.E se 
fijan: 
 

- Carnet Sanitario – Vigencia Anual                                 $    100- 
                                

 
 

  

CAPITULO II 

 

INSPECCION HIGIENICO SANITARIA DE VEHICULOS 
 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   777ººº:::  De acuerdo a lo establecido en el Art. 28º de  C.T.M.-P.E. se 
fija la inscripción de vehículos de transportes de mercaderías que ingresan al 
municipio, y sin local de ventas, a efectos de quedar sujetos al control de la 
inscripción higiénico sanitaria por año, la cantidad de                                                       
$     100.- 
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TITULO IV 

 
CAPITULO I 

 
 

SERVICIOS VARIOS 
UTILIZACION  DE  LOCALES  UBICADOS  EN LUGARES DE USO 

PUBLICO 
 
 
 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   888ººº:::   De acuerdo a lo establecido en el Art. 32º de  C.T.M.-P.E. se 
fijan los siguientes derechos: 

 

  

Camping Municipal 

 
Entrada al Camping 

 
Automóviles: 

 

    De la localidad                                                                                    sin cargo.- 

    Fuera de la localidad                                                                          $    15.00.- 

 

Personas: 

 

     Menores de 10 años                                                                           sin cargo.- 

     Personas domiciliados en la localidad                                               sin cargo.- 

     Personas domiciliadas fuera de la localidad                                      $    15.00.- 

  

Alquiler de parrillas                                                                                $    25.00.- 

 

Alquiler para el uso de carpas por día 

 

    2 personas                                                                                           $    40.00.- 

    4 personas                                                                                           $    70.00.-  

    6 personas                                                                                           $  100.00.- 
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Casas rodantes por día                                                                            $  150.00.- 

Motor home por día                                                                                $  250.00.-  

Con energía eléctrica incluida                                          

 
CAPITULO II 

 

USO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 

 
 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   999ººº  lo dispuesto en el Art. 33º del C.T.M.- P.E. se estipulan los 
siguientes derechos en equivalencias a litros de gas oil.- 
 
 
1- ALQUILER HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 
 
Retroexcavadora:  
a- Por servicio en la planta urbana, por hora                           68 litros de gas oil 
b- Fuera de la Planta Urbana se incrementará por cada Km.          1 litros de gas oil 
c- Por palada de tierra dentro de la Planta  Urbana                       10 litros de gas oil
  
  
Alquiler motoniveladora y cargadora frontal: 
a- Por hora                                                                              60 litros de gas oil 
b- Fuera de la planta urbana se incrementará 
 por cada kilómetro recorrido                                                1 litros de gas oil 

 

 Provisión de agua: 
a- Por provisión de cada tanque de agua en la 
    Planta Urbana                                                                       10 litros de gas oil  
b- Fuera de la Planta Urbana se incrementará 
    por cada Km                                                                          1 litros de gas oil 
 
Provisión de arena de Cantera: 
a- Por provisión de cada camionada de arena 
    de Cantera                                                                              68 litros de gas oil 
b- Fuera de la Planta Urbana se incrementará 
    por cada Km                                                                          1 litros de gas oil 
 
 
Provisión de Broza: 
a- Por provisión de cada camionada de Broza                        60 litros de gas oil 
b- Fuera de la Planta Urbana se incrementará 
    por cada Km                                                                          1 litros de gas oil 
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Desmalezadora de arrastre y tractor con acoplado: 
a- Por servicio dentro de la  Planta Urbana, por  Horas          48 litros de gas oil 
b- Fuera de Planta Urbana se incrementará por cada Km.        1 litros de gas oil 
 
Cortado de césped: 
a- Por cada terreno de hasta 680 m2                                      20 litros de gas oil 
b- Medidas mayores se cobrara por metro2 adicional              1 Litro de gas oil               
 
Transporte de cargas en camión: 
a- Por cada viaje dentro de la planta urbana de tierra             10 litros de gas oil 

b- Por cada viaje de escombro                                                  20 litros de gas oil 

c- Fuera de la planta urbana se incrementara  

por km recorrido                                                                    1 litro de gas oil 
 
Alquiler Camión: 
a- Por hora  dentro del radio Urbano                                       40 litros de gas oil 
b- Fuera del radio urbano por Km recorrido se  
    cobrará un Adicional de                                                          1 litro de gas oil 
            
Cuando se realice un trabajo especial o de urgencia en días inhábiles, dicho 
servicio se abonará con un adicional de:                60% 
 
 
 
2- SERVICIO TANQUE ATMOSFERICO 

a- Por viaje dentro de la Planta  Urbana                              12 litros de gas oil 
b- Por cada viaje Adicional                                          9 litros de gas oil 

      c - Por cada viaje que realice fuera de la Planta 
       Urbana se incrementará por Km. Recorrido                    1 litros de gas oil 
      e-   Por destape de cañerías dentro del domicilio                15 litros de gas oil   

   Si el trabajo demanda más de 1 hora, por c/u                10 litros  de gas oil 
 
 
3- USO DE INSTALACIONES 
 

a- Deposito forzoso de Vehículos retenidos:                              $ 20 por día 
                

b- Deposito forzoso  motovehiculos retenidos:                           $ 15 por día 
 
       c-  Alquiler Salón Cultural por día                                                   $  1.000.00 

  

     e- Alquiler Escenario Por día                                                          $      270.00 
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CAPITULO III 

 
CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS 

 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   111000ººº:::  Por el pedido de verificación previsto en el Art.34º del 
C.T.M.-P.E. se cobrará: 
 
 
 
1-  Por cada balanza de mostrador por año                                           $      12.- 
2- Por cada báscula hasta 100 Kg por año                                           $      18.- 
3- Por cada báscula desde 100 Kg hasta 680 Kg x año                        $      29.- 
4- Por cada báscula de más de 680 Kg por año                                    $      46.- 
5- Por cada medida de litro por año                                                      $      12.- 

6- Por cada balanza de precisión por año                                             $      18.- 

7- Por cada medida de metro por año                                                   $      18.- 

 

 

CAPITULO IV 

 
 

CEMENTERIO   
 
 

 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   111111ººº:::   Conforme a lo establecido en el C.T.M.- P.E, Art. 36º Y 37º, 
se abonarán los siguientes derechos: 
 
1- Inhumación en Nichos y Panteones                                                  $      75.- 
 
2- Inhumación en fosas y servicios no gratuitos                                   $      75.-  
 
3- Derecho de colocación de lapidas y/o similares                                 $      85.- 
 
4- Traslados dentro del cementerio, reducciones y otros servicios        $       75- 
 
5- Introducción o salidas de cadáveres y restos del cementerio            $    165.- 
 
6- Panteones de obras sociales, por su atención y limpieza por año       $    100.- 
 
7- Panteones particulares, por su atención y limpieza por año                $    120.- 
 
8- Nicheras particulares, por su atención y limpieza, por año               $      75.- 
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9-  Bóvedas, por su atención y limpieza por año                                   $      90.- 
 
10- Nichos municipales: Por la concesión de 1 años:  
 

    -Primera y cuarta fila                                                                       $      90.- 

     -Segunda y tercera fila                                                                     $    120.- 
 

La  concesión de los nichos para niños,  tendrán una reducción del    50 % 
El ítem 6-7 6-7-8-9 y 10 pueden abonarse hasta por 5 años.- 

 

 

TITULO V 

 
USO Y OCUPACION DIFERENCIAL DE ESPACIOS PUBLICOS 

 

 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   111222ººº:::   De acuerdo a lo establecido en el Art.38º del C.T.M.-P.E. se 
abonarán los siguientes derechos: 
 
1-Empresas de servicios: 

Por instalaciones  y/o ampliaciones que realicen: 

 
a) Por la colocación de poste y los que tengan ubicados dentro   
   del ejido municipal por año y en forma indivisible, por línea aérea, 
    por año y  en forma indivisible el canon será.-                                    $5000                                                                                                        
 

 
b) Por cada distribuidora que coloquen o tengan   
 instalados, por año y en forma indivisible     $ 25.00.- 

 
c) Las instalaciones subterráneas tales como cañerías de agua  
    corriente, redes cloacales, líneas telefónicas, eléctricas y  
    las similares que pasen por debajo de las calzadas y veredas 
    del Municipio pagarán en el concepto de Ocupación de  
    la Vía Pública por año y en forma indivisible por cada metro  
    lineal                                                                                             $    5.00.- 
 
d) Los túneles, conductor o galerías Subterráneas que autorice  
    la Municipalidad en forma indivisible  x metro                                 $  15.00.- 
 
2-Bares, Cafés y confiterías: 
    Por el permiso para colocar mesas frente a los 
    Bares, Cafés, etc. se abonará un derecho anual o 
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    indivisible, por cada diez (10) mesas:    $  100.00.- 
 
3-Permiso precario para la construcción: 
 
a) Cuando en una construcción sea necesario la ocupación de  

      la vereda por M2. y por mes adelantado                                            $  10.00.- 
 
b) Los permisos precarios de ocupación de la parte de la calzada 
    para hormigón armado que se otorgue previa solicitud abonarán 
    un derecho, diario de                                                                             $  10.00.- 
 
  
4-Ocupación de Banquinas: Todo comercio que ocupe espacio de  
   La vía publica (Banquinas) ya sea para estacionamiento o para  
   exhibición de Productos abonaran por año y por metro cuadrado 
   la suma de                                                                                              $   30.00.- 
 
5- Colocación, construcción, instalación, ensamble y 

    funcionamiento de infraestructuras, equipos, mecánicos, 

a vapor  o eléctricos de carga y descarga portuaria en general,  

abonarán por mes  la suma mensual de:                                                $ 5000.00.- 

                       

 

TITULO VI 
 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   111333ººº:::   Tal lo dispuesto por el Art. 43º del C.T.M.- P.E. por los 
letreros y/o anuncios publicitarios instalados en la Vía Pública o visibles en forma 
directa desde ella y que no exhiban en establecimiento  del  anunciante,   se  
abonará  conforme  a  las siguientes clasificaciones: 
 

1- Carteles y/o letreros permanentes por m2, por año                       $  70.00.- 

 

2- Propaganda impresa en los toldos, vidrieras, etc 

     ajenas al titular del negocio abonarán por  

     Año (afiches, calcomanías, etc-)                                                      $   100.00.- 
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TITULO VII 
 

DERECHO DE EXTRACCION DE ARENA  PEDREGULLO 
Y TIERRA

 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   111444ººº:::   Establécese los siguientes derechos de arena, pedregullo, 
tierra, y pajas de acuerdo el Art.44º del C.T.M.- P.E. 
 
  
1-Por cada metro cúbico de arena                                                         $     0.30.- 
2-Por cada metro cúbico de arena sílica                                               $     0.30.- 
3-Por cada metro cúbico  de pedregullo calcáreo                                 $     2.50.- 
4-Por cada metro cúbico de broza                                                        $     1.00.- 
5-Por cada metro cúbico de yeso                                                        %     3.00.- 
   según  valor de venta.                                                      

TITULO VIII 

 
 

DERECHOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS DIVERSIONES Y RIFAS 

 
CAPITULO I 

 

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   111555ººº:::   Conforme a los Art. 45º del C.T.M.- P.E.- los Concurrentes   
a  los  espectáculos  públicos  sobre  la  entrada abonarán 15%Por los espectáculos 
públicos que se determinan a continuación, deberá abonar los tributos que se 
establecen para cada caso: 
 
1-Por todo espectáculo Público, baile, circo y otros: 

Sobre el valor de las  entradas                                                           %   15.-  

 Si no cobran entradas       $    100.- 
 
 
2-Parques de diversiones y calesitas: 
   Por cada juego mecánico,  Kiosco  
  (de juego o expendio de bebidas),   abonarán en  
   concepto de habilitación por quince días o fracción                          $    50.00.-                 
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AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   111666º: De acuerdo a lo establecido en el Art. 47º del C.T.M.-P.E  

RIFAS O BONOS CONTRIBUCION QUE FUEREN VENDIDOS EN 

JURISDICCION MUNICIPAL: 

 
Abonarán sobre el valor de los números destinados a la venta...                 5 %.- 
Si se tratan de rifas de otras localidades autorizadas por el 
Superior Gobierno de la Provincia, abonarán sobre el total  
de los números que circulen dentro del Municipio.-  
 

 

TITULO IX 
 

VENDEDORES AMBULANTES Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS 
 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   111777ººº:::   El tributo que corresponde abonar a los sujetos comprendidos en 
el Art. 48 y 49 del C.T.M.- P.E.- procederá al ejercicio de dicha actividad 
comprendiendo los siguientes rubros, sin perjuicios de otros desempeñados con 
igual modalidad: 
Vendedores  Ambulantes: (por día) y  por vendedor:                                                 

  

    Productos perecederos  y no perecederos                                           $  300.00.- 
   
    Proveedores                                                                                      $    90.00.- 
 
    Proveedores mayoristas de productos lácteos                                 $  300.00.- 
 
   Abastecedores de carne                                                                       $  230.00.- 
 
   Servicio de Ornamentación (Eventos-Fiestas-Cumpleaños Etc.)       $  675.00.- 
 
   Servicios de Lunch (Eventos-Fiestas-Cumpleaños Etc.)                    $  675.00.- 
 
 Servicio de Sonido e Iluminación (Eventos-Fiestas-Cumpleaños-Etc.)$  675.00. - 
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TITULO X 

 
 

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS.  
APROBACION DE PLANOS E INSPECCION 

CORRESPONDIENTE 
 

 
CAPITULO I 

 

INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 

 
AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   111888ººº:::   Fíjase por los derechos previsto por el Art.50º de C.T.M.- 
P.E. las siguientes tasas anuales: 
 
 1- Las instalaciones con potencia de: 
        a) Motores de 1 a 15 HP                                                             $       30.- 
        b) Motores de 16 a 48 HP $       64.- 
    c) Motores de 31' a 100 HP $     150.- 
    d) Motores de 101 a 1.000 HP $    1020.- 
    e) Motores de más de 1.000 HP $    1.920.- 
 
 
2- Instalaciones provisorias: Para iluminación Fuerza Motriz, calefacción,  etc.  

tales  como  la de  circos. Parques de diversiones; motores para obra, etc. Se 
habilitará abonando: 

 

a) Hasta potencia de 5 Kw por mes $        21.- 
 
b) Potencia superior a 5 Kw, abonaran lo estipulado en el inciso a) con un cargo 

por Kw excedente y por mes                                                 $        0,25 
  
3- Equipos cinematográficos e instalaciones electromecánicas vinculados a estos: 

Abonarán derecho único anual                                                      $       141.- 
 
4- Instalaciones de diarios: Se abonarán un derecho único de autorizar su 

funcionamiento 
 (Abonarán además Inciso 1) $       57.- 

 
5- Funcionamiento de altoparlante: Ubicados en lugares Públicos o privados 

(Negocios- clubes- vía pública  bailes -Night Club) Abonarán por año 
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• Por equipo amplificador: de hasta dos parlantes                          $        57.- 
• Por cada parlante adicional                                                           $        12.- 
  

CAPITULO II 

 

APROBACION DE LOS PLANOS E INSPECCION DE OBRAS 

ELECTRICAS DE FUERZA MOTRIZ EN OBRAS NUEVAS. SUS 

RENOVACIONES O AMPLIACIONES 

 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   111999ººº:::   De conformidad a lo   establecido en el Art  52º del C.T.M.-
P.E. si fijan los siguientes montos y alícuotas para la aprobación de planos e 
inspecciones a calcularse sobre la valuación de la obra (efectuada por el 
Municipio) 
 
1- Obras menores de $ 1000.- de valuación    $  100.00.-  
2- Obras superiores a $ 1000.- de valuación el importe estipulado es: 
 a) adicionarle sobre el resto de valuación el                                            2 % 
 b) por las inspecciones adicionales ajenas a la 
  tramitación por cada una     $   75.00.- 
  

 
CAPITULO III 

 

INSPECCIONES PERIODICAS DE INSTALACIONES Y MEDIDORES 

ELECTRICOS
   
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   222000ººº: Según lo dispuesto en el Art.  55º de C.T.M.- P.E. se fijan las 
siguientes alícuotas: 
 
   1- Usuarios residenciales: sobre el precio básico del Kw                      16 %.- 
   2- Usuarios comerciales: sobre el precio básico de Kw                         16 %.- 
   3- Usuarios Industriales: Sobre el Precio básico del Kw                       16 %.- 
   4- Reparticiones y dependencias nacionales y provinciales:            

    Sobre el precio básico del Kw                                                           16 %.- 
 

 

CAPITULO IV 

 

APROBACION  DE PLANOS E INSTALACION DE ANTENAS DE 

COMUNICACIÓN 

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   222111ººº: Según lo dispuesto en el Art.  58º de C.T.M.-P.E. se 

fijan las siguientes alícuotas: 
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 1)  De 0 a 20 metros.                                                                  $11.568.00.- 

 2) De 20 a 40 metros.                                                                 $23.100.00.- 

 3) Más de 40 metros.                                                                    $34.668.00.- 

 4) Antena o elemento radiante.                                                     $11.568.00.-               

 

 
 

TITULO XI 
 

CONTRIBUCION POR MEJORAS 

 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   222222ººº:::   Para los frentistas que por Ordenanzas especiales estén 
obligados a tributar  Contribución  de  Mejoras  por  Pavimento  y/o  Red  
Desagües Cloacales y no se hayan adherido a ningún plan de pago fijase los 
siguientes valores para el cobro de las mismas: 

= Metro lineal de frente por PAVIMENTO                                     $   2.000.00.- 

= Metro lineal de frente por BOCACALLE c/u                         $        250.00.- 

 

 

TITULO XII 
 

DERECHO DE EDIFICACION 

 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   222333ººº:::   De acuerdo a lo establecido en el Art. 64º y 65º de C.T.M.- 
P.E.  se fijan los siguientes montos y alícuotas en conceptos de aprobación de 
planos y servicios de obras según tasación: 
 
1- Proyecto de construcción en la Planta urbana, zonas de chacras y quintas: sobre 
tasación el                                                                                         3 x mil.- 
 
2- Relevamiento de construcciones en la planta urbana zona de chacras y quintas: 
además el propietario o responsable debe abonar en concepto de recargo por 
tasación                                                                                              10 x mil.- 
 
3- Destrucción del pavimento en beneficios de frentistas, 
 por reparación: por m2                                                           $      1.100.00.- 

 
 
4- Por rotura de cordón en beneficio del frentista: 
por metro lineal                                                                         $        200.00.-    
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5- Por construcción y/o refacción de: 
 
  a) Panteón 5 por mil Mínimo                   $         165.00.- 
 
  b) Nicheras 5 por mil Mínimo                  $         100.00.- 
 
  c) Bóvedas 4 por mil Mínimo                  $           90.00.- 
 
  d) Piletas 3 por mil Mínimo                  $           70.00.- 
 
A los efectos de determinar la valuación de acuerdo al Art. 37º del C.T.M.-P.E se 
clasificará la construcción en base a las categorías determinadas por la Dirección 
de Catastro de la Provincia: 
 
Se fijan los siguientes valores por metros cuadrados 
 

Cat. 1                                                                                                  $   2.850.00.-

Cat. 2                                                                                                  $   1.930.00.- 

Cat. 3                                                                                                  $  1.130.00.-   

Cat. 4                                                                                                  $   1.050.00.-    

Cat. 5                                                                                                  $  1.000.00.-       

Cat. 6                                                                                                  $  900.00.- 

 

NIVELES - LINEAS Y MENSURAS 

 

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   222444ººº:::   Según lo dispuesto en los Art. 68º del C.T.M.-P.E. se fijan 
  

     1-Derecho por otorgamiento de niveles o líneas   $     30.00.- 

 

 2-Por verificación de líneas ya otorgadas   $     15.00.- 

 

3-Mensura: 
 Fijo: Sobre la valuación municipal                                                10 x mil.- 
      : cuando se hace en manzanas sin lote cada una                     $    45.00.-          

              : cuando se hacen lote, por cada uno                                     $    35.00.- 
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TITULO XIII 
 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   222555ººº:::   En base a lo dispuesto en el Art.70º de C.T.M.-P.E l  se 
establece: 
 
1-Todo lo escrito que no esta gravado con sellos especiales               $    10.00.- 

Por cada foja que se le agregue                                                      $      5.00.- 
Por copia certificada de expediente p cada foja                              $      5.00.- 

 
2-Planos corregidos en virtud de observaciones por organismos  
Municipales                                                                                           $   20.00.-  
 
3-Solicitud para reuniones danzantes en salones                                   $   15.00.- 
 
4-Inscripción de boletos de compra-venta de inmuebles                     $     90.00.-  
 
5-Reposición gastos correspondientes a notificaciones                     $     20.00.-                                                                                 
 
6-Venta de plano del Municipio                                                         $     10.00.- 
 
7-Certificación expedido por organismos o funcionarios  
   de la Justicia de faltas                                                                       $     35.00.- 
 

 

8-Abonarán sellado de:                                                                     $     40.00.- 
 
    a) Por cada copia de plano que integra el legajo de construcción Loteos, hasta 

0,5 m2 de dimensión. 
b) Por inscripción de motores industriales. 
c) Solicitud de certificación de autorización de firmas. 
d) Certificado provisorio para circular sin chapa en el Municipio. 

  
9-Abonarán sellado de     $      40.00.- 

   
a) Solicitud libre deuda o constancia de regularización de deuda expedidos por 

el Municipio.-  
b) Copias de planos que integran el legajo de construcción o loteos, mayor de 

0,5m2 de dimensión 
c) Por cada duplicado de certificado final de obras que se expidan 

      d) Por inscripción de títulos de Técnicos 
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10-Abonarán sellado de:                                                                   $       30.00.- 

 
a) Por cada duplicado de Análisis expedido por la Dirección de Salud   

Pública Municipal 
b) Por cada copia de fojas de procesos contenciosos administrativos a 

solicitud de parte interesada 
c) Por cada pedido de vista de Expedientes paralizados o archivados 
d) Por pedido de unificación de propiedades 
e) Por pedido de reglamento de copropiedad horizontal 
f) Por juegos de copias de actuaciones labradas por accidentes de tránsito sin 

intervención Municipal 
g) Por certificación de domicilio para la instalación de gas natural 

 

 

11-Abonarán sellados de: $       30.00.- 

 
a) Los recursos contra resoluciones administrativas 
b) Por pedido de informes de juicios de posición veinteñal 
c) Por juegos de copias de actuaciones labradas por accidentes de tránsito 

con intervención de funcionarios Municipales 
d) Por presentación de denuncias contra vecinos 
e) Por habilitación técnica de Remis o taxis semestral 

 
 
12-Abonarán sellados de:                                                                    $ 

 
a) Por solicitud de Licencia para conducir moto-vehículos – Primer Licencia    

con validez de   1 año                                                $ 150,00.- 
b) Por solicitud de  Licencia para conducir  moto-vehículos  
    con validez de  tres años:                       $   100,00.- 
c) Por solicitud de Licencia para conducir vehículos – Primera Licencia – 
    -Valida por un año:                                                             $      250,00.- 

          d) Por solicitud de  Licencia para conducir vehículos 
   -Valida por tres años-                                                            $     200,00.- 

          e) Por solicitud de Licencia para conducir para personas  
              mayores de 70 años – válido por un año-                           $      200,00.-  

f) Por solicitud de Licencia para conducir de clase  “C”,  
   “D”, “E”, “F” y “G”                                                              $     300,00  

                 

13-Abonarán sellados de:                                                                $   200.00.- 

 
a) Por solicitud de inscripción de empresas constructoras, viales y/o civiles 
b) Por solicitud de subdivisiones de propiedades, aprobación de loteos  hasta  

un máximo de diez lotes y mensura.- 
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14-Abonarán sellados de:                                                                 $   200.00.- 
 

a) Por la solicitud de gestorías de subdivisión de propiedades y aprobación   
de loteos con más de diez lotes. 
b) Por la transferencia de licencias de Taxis.- 

 
 
15-Inscripción de propiedades en el Registro Municipal: se cobrará un derecho                  
sobre el valor de la propiedad del 0.4 %.- Límite del tributo: 
 Mínimo                                        $ 100.00.- 

 Máximo                                        $ 180.00.-     
 
 
16-Sellados municipales de planos:                                                  $    100.00.- 
 

Para la presentación de planos en la Dirección de Catastro de la Provincia 
se hace necesaria la Visación municipal. Estipulado este sellado por lote.   

 
17-Solicitud de amojonamiento en el terreno: Por cada lote            $     30.00.- 
  

18-Por todo pedido de tránsito Profesional:  

Diligenciado en el día por lote   $     20.00.- 

19-Por Visación de croquis de mejoras:   $     75.00.- 

20-Visación planos de cloacas:  $    100.00.- 

21-Inscripción de comercios                                                              $    100.00.- 

22-Visación ficha de transferencia                                                  $     80.00.-

 
 

TITULO XIV 
 

TRABAJO POR CUENTA DE PARTICULARES 

 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   222666ººº:::   De acuerdo a lo establecido en el art. 72º del C.T.M.-P.E- se 
establece un recargo del 20 % por gastos administrativos.- 
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TITULO XV 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
 

FINANCIACIÓN PARA DEUDAS TRIBUTARIAS 
   
AAARRRTTTÍÍÍCCCUUULLLOOO   222777ººº::: De conformidad a lo establecido en el Art.41 del C.T.M.-
P.G.- establécese las siguientes normas complementarias para el pago de las 
deudas tributarias y/o apremios sean estos administrativos o judiciales en cuotas 
mensuales: 
 
1- Al momento de convenir el convenio de pago se hará exigible al contribuyente  
abonar el 20 % de la deuda actualizada.- 
 
2- El interés de financiación aplicables por convenios será del 1 % (un por ciento) 
mensual  directo, excepto aquellos en que corresponda la fijación del mismo por 
Tasa Judicial.- 
 
3- Los vencimiento de cuotas serán mensuales y abonadas por caja en este 
Municipio del 1 al 10 de cada mes.- 
 
4- Las deudas del  corriente año se financiaran hasta en tres cuotas mensuales y 
consecutivas y las deudas de años anteriores hasta 24 cuotas mensuales y 
consecutivas: 
 

5-cada cuota no podrá ser inferior a  $    150.- 

 

6-La falta de pago de dos cuotas provocará automáticamente, la mora del deudor y 

autorizará al Poder Ejecutivo a decretar la caducidad haciendo exigible a partir de 

ese momento el saldo total que se adeuda más los recargos e intereses 

correspondientes.-  

 

7-Para la deuda de contribución de mejoras se establece un plazo de hasta 40 

cuotas y en los casos de  única propiedad podrá ampliarse hasta 50 (Cincuenta) 

cuotas iguales y consecutivas con las limitaciones impuestas en el apartado 5.-                                                      

 

8- El Presidente Municipal queda facultado para formalizar convenios de pago,  

con una entrega menor al 20 % y otorgar mayor cantidad de cuotas cuando las 

condiciones socio-económicas de cada contribuyente así lo ameriten presentando el 

deudor pedido por nota, debidamente fundada, dirigida al Presidente Municipal el 

que podrá requerir, informe ad-hoc por el área social Municipal.- 
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9- Para todos los convenios de pagos que se realicen con el objeto de solicitar  

pedido de libre deuda o cierre de comercio deberá presentar un garante.- 

 
AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   222888ººº:::   En  los casos  previstos  precedentemente, si  el responsable 
cancelara la deuda antes de su vencimiento, se le descontará los importes de 
recargo por finalización dejada de usar. La cantidad de cuotas será privativo del 
"DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL" quien analizará y evaluará la 
capacidad económica del deudor.- 

ANEXO  II 
 

MULTAS DEL CODIGO MUNICIPAL DE FALTAS 

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOO   222999ººº::: La multas previstas en la Ordenanza General aprobada por 
Resolución 1366 MGJE de fecha 4 de diciembre de 1979 se fijan en los siguientes 
valores: 
CAPITULO I: Faltas contra la Autoridad Municipal 

 
Articulo Nº Lts Mínimo N. de mayor 

octanaje 
Lts Máximo N. de mayor 

octanaje 
8 25 120 
9 25 500 
10 25 128 
11 25 120 
12 25 128 
13 25 128 
14 25 120 

 
CAPITULO II: Faltas contra la Sanidad e Higiene 
 

Artículo Nº 
 

Lts Mínimo N. de mayor 
octanaje 

Lts Máximo N. de mayor 
octanaje 

15 25 500 
16 25 500 
17 25 500 
18 25 500 
19 25 500 
20 25 500 
21 25 500 
22 25 500 
23 25 500 
24 25 500 
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25 25 500 
26 25 500 
27 25 500 
28 25 500 
29 25 500 
48 25 500 
31 25 500 
32 25 500 

CAPITULO III: Faltas de Tránsito  
De acuerdo a la Ordenanza 098/11 de fecha 03/11/2011- 

 

 

Articulos Nº Lts Mínimo N de 
mayor octanaje 

Lts Máximo N de 
mayor    octanaje 

9º al 76º 25 500 
 

CAPITULO IV: Falta contra la Seguridad y Bienestar 
 

Artículo Nº 
 

Lts Mínimo N. de mayor 
octanaje 

Lts Máximo N. de mayor 
octanaje 

42 25 300 
43 25 300 
44 25 300 
45 25 300 
46 25 300 
47 25 300 
48 25 300 
49 25 300 
68 25 300 
51 25 300 
52 25 300 
53 25 300 
54 25 300 

 
CAPITULO V: Faltas Contra la Moral y las Buenas Costumbres. 
  

Artículo Nº 
 

Lts Mínimo N. de mayor 
octanaje 

Lts Máximo N. de mayor 
octanaje 

55 25 100 
56 25 100 
57 25 100 
58 25 120 

 

 

 


