ORDENANZA IMPOSITIVA Nº 11.876/16

EJERCICIO 2017

ARTÍCULO 1°: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ordenanza Fiscal, las
Tasas, Derechos y demás Contribuciones, se abonarán conforme con lo determinado en la
presente Ordenanza Impositiva de la Municipalidad del Partido de San Fernando.

CAPITULO I
TASA POR SERVICIOS GENERALES
ARTÍCULO 2°: Para el cobro de los servicios comprendidos en este Capítulo se tomará como
unidad de medida la Valuación Fiscal Municipal o para los casos que determine la Ordenanza
Fiscal el metro lineal de frente de los inmuebles, de acuerdo a la escala pertinente, por mes y
según las categorías especificadas.
Se deja expreso que sin perjuicio de las unidades de medidas a aplicar y/o los mínimos que
correspondan, a efectos de su liquidación se tomará la que del cálculo resulte mayor.
1. Valuación Fiscal Municipal
1. Inmuebles Residenciales
Los montos fijos y las alícuotas que se aplicarán surgirán del siguiente detalle**:

Disposiciones Generales para Inmuebles Residenciales
1. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea menor a $350.000, el incremento de la Tasa para la cuota 01/2017
aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 8%.
2. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $350.000 y menor a $1.000.000, el incremento de la
Tasa para la cuota 01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 9%.
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3. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $1.000.000 y menor a $2.000.000, el incremento de la
Tasa para la cuota 01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un
10%.
4. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $2.000.000, el incremento de la Tasa para la cuota
01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 12%.
5. Aquellas cuentas, cuyos titulares correspondan a algún tipo societario contemplado en la
Ley Nº 19.550, o en su caso, cuando un mismo titular, posea cinco (5) o más propiedades a
su nombre, los topes previstos en el presente se elevaran conforme se detalla a continuación:
punto 1. al 16%; punto 2 al 18%; punto 3 al 20%; punto 4 al 24%.
2. Comercios Minoristas – Industrias de Primera Categoría – Inmuebles afectados por
Usos Rentables
Los montos fijos y las alícuotas que se aplicarán surgirán del siguiente detalle**:

Disposiciones Generales para Comercios Minoristas - Industrias de Primera Categoría
1. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea menor a $350.000, el incremento de la Tasa para la cuota 01/2017
aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 8%.
2. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $350.000 y menor a $1.000.000, el incremento de la
Tasa para la cuota 01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 9%.
3. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $1.000.000 y menor a $2.000.000, el incremento de la
Tasa para la cuota 01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un
10%.
4. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $2.000.000, el incremento de la Tasa para la cuota
01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 12%.
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5. Aquellas cuentas, cuyos titulares correspondan a algún tipo societario contemplado en la
Ley Nº 19.550, o en su caso, cuando un mismo titular, posea cinco (5) o más propiedades a
su nombre, los topes previstos en el presente se elevaran conforme se detalla a continuación:
punto 1. al 16%; punto 2 al 18%; punto 3 al 20%; punto 4 al 24%.
3. Clubes Náuticos – Consorcio Parque Náutico
Los montos fijos y las alícuotas que se aplicarán surgirán del siguiente detalle**:

Disposiciones Generales para Clubes Náuticos – Consorcio Parque Náutico
1. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea menor a $350.000, el incremento de la Tasa para la cuota 01/2017
aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 8%.
2. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $350.000 y menor a $1.000.000, el incremento de la
Tasa para la cuota 01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 9%.
3. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $1.000.000 y menor a $2.000.000, el incremento de la
Tasa para la cuota 01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un
10%.
4. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $2.000.000, el incremento de la Tasa para la cuota
01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 12%.
5. Aquellas cuentas, cuyos titulares correspondan a algún tipo societario contemplado en la
Ley Nº 19.550, o en su caso, cuando un mismo titular, posea cinco (5) o más propiedades a
su nombre, los topes previstos en el presente se elevaran conforme se detalla a continuación:
punto 1. al 16%; punto 2 al 18%; punto 3 al 20%; punto 4 al 24%.
4. Comercios Mayoristas – Industrias de Segunda Categoría
Los montos fijos y las alícuotas que se aplicarán surgirán del siguiente detalle**:
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Disposiciones Generales para Comercios Mayoristas - Industrias de segunda categoría
1. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea menor a $500.000, el incremento de la Tasa para la cuota 01/2017
aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 10%.
2. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $500.000 y menor a $1.500.000, el incremento de la
Tasa para la cuota 01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un
11%.
3. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $1.500.000 y menor a $2.500.000, el incremento de la
Tasa para la cuota 01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un
12%.
4. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $2.500.000, el incremento de la Tasa para la cuota
01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 13%.
5. Aquellas cuentas, cuyos titulares correspondan a algún tipo societario contemplado en la
Ley Nº 19.550, o en su caso, cuando un mismo titular, posea cinco (5) o más propiedades a
su nombre, los topes previstos en el presente se elevaran conforme se detalla a continuación:
punto 1. al 20%; punto 2 al 22%; punto 3 al 24%; punto 4 al 26%.
5. Industrias de Tercera Categoría – Depósitos – Baldíos – Inmuebles No Residenciales
(Estos últimos, en el caso de que su valuación fiscal sea mayor o igual a $ 2.000.000).
Los montos fijos y las alícuotas que se aplicarán surgirán del siguiente detalle**:

4

Departamento
Ejecutivo

Disposiciones Generales para Industrias de Tercera Categoría – Depósitos - Baldíos –
Inmuebles No Residenciales (estos últimos, en el caso de que su valuación fiscal sea mayor o
igual a $ 2.000.000).
1. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea menor a $500.000, el incremento de la Tasa para la cuota 01/2017
aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 10%.
2. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $500.000 y menor a $1.500.000, el incremento de la
Tasa para la cuota 01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un
11%.
3. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $1.500.000 y menor a $2.500.000, el incremento de la
Tasa para la cuota 01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un
12%.
4. Aquellas cuentas que durante el ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado con tope, y cuya
valuación Fiscal sea mayor o igual a $2.500.000, el incremento de la Tasa para la cuota
01/2017 aplicando la presente escala, no podrá exceder en más de un 13%.
5. Aquellas cuentas, cuyos titulares correspondan a algún tipo societario contemplado en la
Ley Nº 19.550, o en su caso, cuando un mismo titular, posea cinco (5) o más propiedades a
su nombre, los topes previstos en el presente se elevaran conforme se detalla a continuación:
punto 1. al 20%; punto 2 al 22%; punto 3 al 24%; punto 4 al 26%.
2. Escala de Unidades de Metros Lineales de Frente:
A) Categoría Náutica: Clubes, Concesiones y Barrios
A.1) Clubes y Concesiones
1.1 Pagará por cada metro lineal o fracción, hasta 100 metros lineales:……………..$325,39**
1.2 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$572,60**
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2. Pagará por cada metro lineal o fracción, cuando supere los 100 metros
lineales......................................................................................................................... .$468,47**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$572,60**
A.2) Barrios
1. Pagará por cada metro lineal o fracción, hasta 100 metros lineales: ....................... .$259,20**
1.2 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$456,55**
2. Pagará por cada metro lineal o fracción,
cuando supere los 100 metros
lineales………………………………………………………………………………………..$388,35**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$474,83**
Aplicándose los descuentos que correspondan.
Quedan exceptuados del presente inciso los clubes náuticos.
B) Categorías Ribereñas
1. Categoría Ribereña
1.1 Pagará por cada metro lineal o fracción, hasta 50 metros lineales: ......................... .$25,78**
1.1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
1.2. Pagará por cada metro lineal o fracción, hasta 100 metros lineales: ...................... .$30,79**
1.2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
1.3. Pagará por cada metro lineal o fracción, más de 100 metros lineales:…. .............. .$38,54**
1.3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$474,83**
2. Categoría Ribereña Especial
2.1. Pagará por cada metro lineal o fracción: .............................................................. .$259,20**
2.1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente ............................................................................................ .$456,55**
3. Categoría Ribereña Preferencial
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3.1. Pagará por cada metro lineal o fracción, hasta 50 metros lineales: ........................ .$97,42**
3.1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
3.2. Pagará por cada metro lineal o fracción, hasta 100 metros lineales: .................... .$108,19**
3.2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente ............................................................................................ .$456,55**
3.3. Pagará por cada metro lineal o fracción, mas de 100 metros lineales: ................. .$146,37**
3.3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente ............................................................................................ .$474,83**
Aplicándose los descuentos que correspondan.
Quedan exceptuados del presente inciso los clubes náuticos.
C) Categoría Industrial
Hasta 100 metros lineales de frente pagarán un 20 % de incremento sobre la categoría que
corresponda a su ubicación. Para los que superen dicho metraje no se tendrá en cuenta su
ubicación y se le aplicará la siguiente escala, por cada metro lineal o fracción.
1. De Primera
1.1 Hasta 150 metros de frente ..................................................................................... .$98,36**
1.1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$534,00**
1.2 Hasta 200 metros de frente. .................................................................................. .$120,75**
1.2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente ............................................................................................ .$534,00**
1.3 Hasta 500 metros de frente. .................................................................................. .$151,39**
1.3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente ............................................................................................ .$534,00**
1.4 Más de 500 metros de frente. ................................................................................ .$226,83**
1.4.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$534,00**
2. De Segunda
2.1 Hasta 150 metros de frente ................................................................................... .$197,39**
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2.1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$608,95**
2.2 Hasta 200 metros de frente. .................................................................................. .$243,19**
2.2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$608,95**
2.3 Hasta 500 metros de frente. .................................................................................. .$303,46**
2.3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$608,95**
2.4 Más de 500 metros de frente. ................................................................................ .$455,83**
2.4.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$608,95**
3. De Tercera
3.1 Hasta 150 metros de frente ................................................................................... .$228,90**
3.1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$706,01**
3.2 Hasta 200 metros de frente ................................................................................... .$281,95**
3.2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$706,01**
3.3 Hasta 500 metros de frente. .................................................................................. .$352,00**
3.3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente ............................................................................................ .$706,01**
3.4 Más de 500 metros de frente. ................................................................................ .$528,62**
3.4.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$706,01**
D) Categoría Comercios Mayoristas
Pagará por cada metro lineal o fracción:
1. Hasta 150 metros de frente .................................................................................... .$163,96**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$617,81**
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2. Hasta 200 metros de frente. ................................................................................... . $201,54**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$617,81**
3. Hasta 500 metros de frente. .................................................................................... .$252,30**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$617,81**
4. Más de 500 metros de frente. .................................................................................. .$378,45**
4.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$617,81**
E) Categoría Barrios Privados/Cerrados
El importe mínimo a abonar para las categorías Barrios Privados/Cerrados:
Grupo 1
1. Nomenclatura 5A-F1-2C
1.1General………………………………………………………….…………………… $ 2.523,45**
1.2.Dormis………………………………………………………..………………………….$1.860,64**
2.Nomenclatura 5A-F1-5C
2.1General………………………………………………………………………..………$ 3.411,17**
2.2Dormis…………………………………………………………….……………………..$ 2.045,96**
Grupo 2
1.Nomenclatura 5B-F2-1S
1.1General…………………………………………………………….………………….$ 3.411,17**
2.Nomenclatura 5A-F1-4T
2.1General……………………………………………………………….……………….$ 3.411,17**
3.Nomenclatura 5C-F4-1A
3.1General………………………………………………………………………………..$ 3.491,36**
3.2Dormis…………………………………………………………………………………$ 1.971,74**
Grupo 3
1.Nomenclatura 7T-F3-5B
1.1General………………………………………………………….…………………….$ 1.611,85**
2.Nomenclatura 7T-F3-2A
2.1General……………………………………………………………..……………..……$ 2.227,12**
3.Nomenclatura 7T-F3-1A
3.1General……………………………………………………………….………………….$1.735,84**
4.Nomenclatura 5B-150D-1
4.1General……………………………………………………………………………..…$ 1.597,71**
5.Nomenclatura 5B-F7-7Z
5.1General………………………………………………………………………………….$ 1.597,71**
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Grupo 4
1.Nomenclatura 7E-F2A
1.1General………………………………………………………………………………….$ 1.867,20**
2.Nomenclatura 7-3X
2.1General……………………………………………………………..……………..……$ 1.571,33**
Grupo 5
1.Nomenclatura 7R-F8A-3
1.1General………………………………………………………………………………….$ 1.568,40**
2.Nomenclatura 7R-F9 y 7R-F10
2.1General………………………………………………………………..…………..……$ 1.775,39**
3.Nomenclaturas 7R-F12-1 a 8 y 7R-F13 a F16
3.1General………………………………………………………………..………………..$ 1.617,59**
3.2Departamentos………………….…………………………………………….……….$ 1.179,25**
Grupo 6
1.Nomenclatura 7R-8-11A
1.1General………………………………………………………………………………….$ 1.583,06**
1.2Condominio…………………………………………………………………..………...$ 1.190,27**
2.Nomenclatura 7R-8-1A
2.1General…………………………………………………………………………..……$ 1.583,06**
2.2Condominio……………………………………………………………………………$ 1.190,27**
3.Nomenclatura 7R-F17-1 y 7R-F17-2
3.1General………………………………………………………………….……………….$1.583,06**
3.2Condominio……………………………………………………………………….……$ 1.190,27**
4.Nomenclatura 7R-F17-3A
4.1General………………………………………………………………………..…..……$ 1.583,06**
4.2Condominio………………………………………………………………….…………$ 1.190,27**
Grupo 7
1.Nomenclatura 4A-26-1A
1.1General………………………………………………………………………………….$ 1.197,22**
2.Nomenclatura 7H-F1-1
2.1General…………………………………………………………………….……………$ 1.182,43**
3.Nomenclatura 4B-F7-13
3.1General………………………………………………………………………………….$ 1.583,06**
F) Categoría Preferencial
Pagará por cada metro lineal o fracción:
1. Hasta 50 mts. de frente ……………………………………………………………………$97,42**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
2. Hasta 100 mts. de frente ......................................................................................... .$108,20**
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2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
3. Más de 100 mts. de frente ....................................................................................... .$146,37**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$474,83**
4. El importe mínimo a abonar para la categoría Preferencial será:
4.1 Hasta 15 mts. de frente…………………………………………………………….….$1.005,74**
4.2 Hasta 25 mts. de frente………………………………………………………………$1.843,51**
4.3 Más de 25 mts. de frente………………………………………………………..…....$2.346,51**
4.4 Inmuebles subdivididos por el Régimen de la Ley de Propiedad
4.4.1 Hasta 200m …………………………………………………………...……………….$646,56**
4.4.2 Más de 200m …………………………………………………………………..……..$667,34**
G) Categoría Primera Especial
Pagará por cada metro lineal o fracción:
1. Hasta 50 mts. de frente.............................................................................................. .$72,62**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$456,55**
2. Hasta 100 mts. de frente............................................................................................ .$79,88**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ............................................................................................ .$456,55*
3. Más de 100 mts. de frente ...................................................................................... .$105,49**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$474,83**
H) Categoría Primera “A”
Pagará por cada metro lineal o fracción:
1. Hasta 50 mts. de frente.............................................................................................. .$51,58**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
2. Hasta 100 mts. de frente.......................................................................................... ...$56,84**
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2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
3. Más de 100 mts. de frente ........................................................................................ .$77,36**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$474,83**
I) Categoría Primera “B”
Pagará por cada metro lineal o fracción:
1. Hasta 50 mts. de frente ............................................................................................. .$41,81**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$456,55**
2. Hasta 100 mts. de frente ........................................................................................... .$48,09**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
3. Más de 100 mts. de frente ........................................................................................ .$58,08**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$474,83**
J) Categoría Primera “C”
Pagará por cada metro lineal o fracción:
1. Hasta 50 mts. de frente ............................................................................................. .$39,56**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$456,55**
2. Hasta 100 mts. de frente ........................................................................................... .$42,08**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$456,55**
3. Más de 100 mts. de frente ......................................................................................... .$53,40**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$474,83**
K) Categoría Segunda “A”
Pagará por cada metro lineal o fracción:
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1. Hasta 50 mts. de frente ............................................................................................. .$30,79**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
2. Hasta 100 mts. de frente ........................................................................................... .$40,32**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
3. Más de 100 mts. de frente ........................................................................................ .$48,45**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$474,83**
L) Categoría Segunda “B”
Pagará por cada metro lineal o fracción:
1. Hasta 50 mts. de frente ............................................................................................. .$25,78**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
2. Hasta 100 mts. de frente ........................................................................................... .$30,79**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
3. Más de 100 mts. de frente ........................................................................................ .$38,54**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$474,83**
M) Categoría Tercera
Pagará por cada metro lineal o fracción:
1. Hasta 50 mts. de frente ............................................................................................. .$18,77**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
2. Hasta 100 mts. de frente............................................................................................ .$23,53**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$456,55**
3. Más de 100 mts. de frente ........................................................................................ .$30,73**
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3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$474,83**
N) Categoría Comercial Minorista
Hasta 100 metros lineales de frente pagarán un 20 % de incremento sobre la categoría que
corresponda a su ubicación, estando incluidas las propiedades que se encuentren afectadas
al régimen de propiedad horizontal. Para los que superen dicho metraje, exceptuando los
clubes sociales, no se tendrá en cuenta su ubicación y se le aplicará la siguiente escala, por
cada metro lineal o fracción:
1. Hasta 150 metros de frente. ...................................................................................... .$96,96**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$526,44**
2. Hasta 200 metros de frente. .................................................................................... .$119,04**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$526,44**
3. Hasta 500 metros de frente. .................................................................................... .$149,23**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$526,44**
4. Más de 500 metros de frente. .................................................................................. .$223,60**
4.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$526,44**
5. Actividades comerciales y servicios relacionados con la náutica con más de 100 metros de
frente (excepto los inmuebles incluidos en el
inciso A) del presente
artículo)………...............................................................................................................$127,41**
5.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$462,71**
Ñ) Categoría Empresas Concesionadas
1. Empresas de agua corriente, servicio cloacal, eliminación de desperdicios y aguas
residuales, saneamiento y actividades similares, por cada metro lineal o fracción ......$201,46**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$469,35**
2. Empresas prestadoras de servicios eléctricos por cada metro lineal o fracción.. .....$201,46**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$469,35**
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3. Empresas prestadoras de servicios de gas natural, por cada metro lineal o
fracción……………………………………………………..………………………………….$201,46**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$469,35**
4. Empresas prestadoras de servicios telefónicos, por cada metro lineal o fracción ....$201,46**
4.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. .......................................................................................... .$469,35**
5. Empresas prestadoras de servicios de transporte ferroviario, por cada metro lineal o
fracción. ....................................................................................................................... .$201,46**
5.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$469,35**
6. Empresas prestadoras de servicio postal, por cada metro lineal o fracción. ...........$201,46**
6.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$469,35**
7. Aeropuerto, por cada metro lineal o fracción. ......................................................... .$102,46**
O) Categoría Cocheras y/o Bauleras
O.1) Cochera y/o Baulera común, por cada una abonará:........................................... .$187,83**
O.2.) Categoría Cochera y/o Baulera Especial. Para las categorías Náuticas-Barrios
Privados/ cerrados, por cada una abonará: ..................................................................$262,96**
Aquellos titulares que posean cinco (5) o más cocheras y/o bauleras a su nombre, abonarán
conforme al siguiente detalle:
O.3) Cochera común y/o Baulera, por cada una abonará:........................................... .$210,66**
O.4.) Categoría Cochera y/o Baulera Especial. Para las categorías Náuticas-Barrios
Privados/ cerrados, por cada una abonará: ..................................................................$294,91**
P) Categoría Parque Reconquista
1. Hasta 50 metros de frente ........................................................................................ .$30,55**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$541,21**
2. Hasta 100 metros de frente. ...................................................................................... .$36,56**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$541,21**
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3. Más de 100 metros de frente. .................................................................................... .$45,84**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$562,85**
4. El importe mínimo a abonar por la presente categoría será: ................................ .$1.354,42**
Q) Categoría Depósito
Q.1) Depósito Común
1. Hasta 150 metros de frente ...................................................................................... .$181,92*
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$706,01**
2. Hasta 200 metros de frente. ..................................................................................... .$223,69*
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$706,01**
3. Hasta 500 metros de frente. ..................................................................................... .$279,82*
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$706,01**
4. Más de 500 metros de frente. ................................................................................... .$419,95*
4.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$706,01**
Q.2) Depósito Especial
1. Hasta 150 metros de frente ...................................................................................... .$222,24*
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$706,01**
2. Hasta 200 metros de frente. .................................................................................... .$273,74*
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$706,01**
3. Hasta 500 metros de frente. ..................................................................................... .$341,75*
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$706,01**
4. Más de 500 metros de frente. ................................................................................... .$513,22*
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4.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$706,01**
R) Categoría Micro-ómnibus
1. Hasta 150 metros de frente .................................................................................... .$240,39**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$734,26**
2. Hasta 200 metros de frente. .................................................................................... .$296,09**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$734,26**
3. Hasta 500 metros de frente. ................................................................................... .$369,65**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$734,26**
4. Más de 500 metros de frente. .................................................................................. .$555,12**
4.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$734,26**
S) Categoría Producción de bebidas alcohólicas
1. Hasta 150 metros de frente .................................................................................... .$240,39**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$734,26**
2. Hasta 200 metros de frente. ................................................................................... .$296,09**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$734,26**
3. Hasta 500 metros de frente. ................................................................................... .$369,65**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$734,26**
4. Más de 500 metros de frente. .................................................................................. .$555,12**
4.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$734,26**
T) Categoría Social
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Por cada inmueble. El importe mínimo a abonar por la siguiente Tasa será:. .............. .$185,18*
U) Categoría Baldío
1. Hasta 150 metros de frente ...................................................................................... .$96,68**
1.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$524,92**
2. Hasta 200 metros de frente. .................................................................................... .$118,70**
2.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ............................................................................................ .$524,92*
3. Hasta 500 metros de frente. ................................................................................... .$148,81**
3.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$524,92**
4. Más de 500 metros de frente. ................................................................................. .$222,98**
4.1 Aquellos inmuebles correspondientes a esta categoría, cuyo titular corresponda a algún
tipo societario contemplado en la Ley Nº 19.550, con excepción de: las sociedades no
constituidas regularmente. ........................................................................................... .$524,92**
V) El importe mínimo a abonar para las zonas detalladas en la Ordenanza Fiscal Art. 88° será
el monto fijo determinado en cada una de ellas o el resultante de la aplicación de la escala por
m2 de superficie de tierra:
ZONA 1
Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 400m ............................................................................................................ .$234,76**
2. De 400m a 700m …………………………………………………………………..……..$277,59**
3. De más de 700m ………………………………………………………….……………...$504,72**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H ............................................................ .$234,76**
ZONA 2
Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 400m ............................................................................................................ .$215,43**
2. De 400m a 700m.……………………………………………………………………….…$277,59**
3. De más de 700m.………………………………………………………….……………...$504,72**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H ............................................................ .$215,44**
ZONA 3
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Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 700m……………………………………………………………………………...$1.340,75**
2. De más de 700m………………………………………………………….……………..$1.451,06**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H ......................................................... .$1.340,75**
ZONA 4
Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 400m ............................................................................................................ .$284,80**
2. De 400m a 700m………………………………………………………………..………...$466,86**
3. De más de 700m……………………………………………………………………….....$883,26**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H ............................................................ .$234,76**
ZONA 5
Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 400m ............................................................................................................ .$301,59**
2. De 400m a 700m………………………………..………………………………………...$567,81**
3. De más de 700m…………………………………………………………………..…...$1.135,61**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H ............................................................ .$251,37**
ZONA 6
Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 300m ............................................................................................................ .$469,33**
2. De 300m a 700m………………………………………………………………..………...$630,90**
3. De más de 700m…………………………………………………………….………....$1.261,79**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 100m ............................................................................................................ .$318,42**
2. De 100m a 120m…………………………………………………………………………..$378,54**
3. De 120m a 200m………………………………………………………………………...$504,72**
4. De más de 200m…………………………………………………………………………..$630,90**
ZONA 7
Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 300m ............................................................................................................ .$469,33**
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2. De 300m a 700m…………………………………………………………………………..$630,90**
3. De más de 700m………………………………………………………………………..$1.261,79**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 100m ............................................................................................................ .$318,42**
2. De 100m a 120m…………………………………………………………………………..$378,54**
3. De 120m a 200m…………………………………………………………………….…...$504,72**
4. De más de 200m……………………………………………………………………....….$630,90**
ZONA 8
Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 300m ............................................................................................................ .$469,33**
2. De 300m a 700m…………………………………………………………………………..$630,90**
3. De más de 700m……………………………………………………………..…….…..$1.261,79**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H.
1. Hasta 100m ........................................................................................................ ….$318,42**
2. De 100m a 120m…………………………………………………………………………..$378,54**
3. De 120m a 200m………………………………………………………………….……....$504,72**
4. De más de 200m……………………………………………………………………....….$630,90**
ZONA 9
Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 300m ............................................................................................................ .$770,96**
2. De 300m a 700m…………………………………………………………………………..$825,44**
3. De más de 700m………………………………………………………………….….....$1.261,79**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 100m ............................................................................................................ .$435,72**
2. De 100m a 120m……………………………….…………………………………….…..$468,54**
3. De 120m a 200m…………………………………….…………………………………...$509,62**
4. De más de 200m…………………………………….………………………………...….$637,02**
ZONA 10
El importe a abonar para la categoría Preferencial será
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1 Hasta 15 mts. de frente ......................................................................................... .$1.005,74**
2 Más de 15 mts. hasta 25 mts. de frente .................................................................. $1.843,52**
3 Más de 25 mts. de frente ........................................................................................ $2.346,51**
Inmuebles subdivididos por el Régimen de la Ley de Propiedad
1 Hasta 200m…………………………………..……………………………………………..$646,56**
2 Más de 200m……………………………………….………………………………………$667,34**
ZONA 11
Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 300m ............................................................................................................ .$469,33**
2. De 300m a 700m…………………………………………………………………………..$630,90**
3. De más de 700m……………………………………………………………………....$1.261,79**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 100m ............................................................................................................ .$318,42**
2. De 100m a 120m…………………………………………………………………….…..$378,54**
3. De 120m a 200m……………………………………………………………………..…..$504,72**
4. De más de 200m………………………………………………………………………..….$630,90**
ZONA 12
Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 300m ............................................................................................................ .$234,76**
2. De 300m a 700m…………………………..………………………………………….…..$630,90**
3. De más de 700m…………………………………………………….………………....$1.261,79**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 100m ............................................................................................................ .$234,76**
2. De 100m a 120m…………………………………………………………………………..$378,54**
3. De 120m a 200m…………………………………………………………………………..$504,72**
4. De más de 200m………………………………………………………….……………….$630,90**
ZONA 13
Inmuebles, no comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 300m ............................................................................................................ .$469,33**
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2. De 300m a 700m…………………………………………………………………………..$630,90**
3. De más de 700m……………………………...…………………………………….…..$1.261,79**
Inmuebles, comprendidos en régimen de P. H
1. Hasta 100m ............................................................................................................ .$318,42**
2. De 100m a 120m…………………………………………………………………………..$378,54**
3. De 120m a 200m…………………………………………………………………………..$504,72**
4. De más de 200m……………………………………………………………………….....$630,90**
Observaciones aplicables a las Zonas
A) 1. Aquellos inmuebles de 1.000 m2 de superficie de tierra o más, abonarán como mínimo
$1,16** por m2 y/o fracción. No siendo aplicable al régimen de P. H.
2. Sin perjuicio de lo antes expuesto, aquellos inmuebles de 500 m2 de superficie de tierra o
más comprendidos en la Zona 3, abonarán como mínimo $1,16** por m2 y/o fracción. No
siendo aplicable al régimen de P. H.
B) 1. Si de la aplicación de la presente escala el monto resultante de la cuota 1/2017, respecto
de la cuota 12/2016, resultara mayor o igual al 100% y menor al 200% el incremento no podrá
superar el 9%.
2. Si de la aplicación de la presente escala el monto resultante de la cuota 1/2017, respecto
de la cuota 12/2016, resultara mayor o igual al 200% y menor al 400% el incremento no podrá
superar el 11%.
3. Si de la aplicación de la presente escala el monto resultante de la cuota 1/2017, respecto
de la cuota 12/2016, resultara mayor o igual al 400% y menor al 800% el incremento no podrá
superar el 13%.
4. Si de la aplicación de la presente escala el monto resultante de la cuota 1/2017, respecto
de la cuota 12/2016, resultara mayor o igual a 800% el incremento no podrá superar el 15%.
5. Aquellas cuentas, cuyos titulares correspondan a algún tipo societario contemplado en la
Ley Nº 19.550, o en su caso, cuando un mismo titular, posea cinco (5) o más propiedades a
su nombre, los topes previstos en el presente se elevarán conforme se detalla a continuación:
punto 1. al 18%; punto 2 al 22%; punto 3 al 26%; punto 4 al 30%.
6. Multipropietarios: Aquellas cuentas cuyos titulares dominiales, posean:
- De 6 a 10 viviendas, liquidarán de acuerdo a los importes correspondientes a la
categoría comercial minorista.
- De 11 a 20 viviendas, liquidarán de acuerdo a los importes correspondientes a la
categoría comercial mayorista.
- Más de 20 viviendas, liquidarán de acuerdo a los importes correspondientes a la
categoría industrial de tercera categoría.
7. Aquellas cuentas, cuyo tipo de construcción se adecúe a la modalidad “Departamentos”,
con frente a Av. del Libertador, situados en Zona Preferencial, a partir de los 60 m2,
abonarán:
- 1.Mínimo………………………………………………………………………….…$749,00*
- 2. M2 Excedente………………………………………………………………………..$1,07*
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8. Aquellas cuentas, cuyo tipo de construcción se adecúe a la modalidad “Departamentos”,
situados dentro de la Zona 3 - Parque Reconquista, a partir de los 60 m2, abonarán:
- 1. Mínimo…………………………………………………………………………$1.070,00*
- 2. M2 Excedente………………………………………………………………..……..$1,07*
9. Aquellas cuentas, cuyo tipo de construcción se adecúe a la modalidad “Dormis”, situados
en Barrios Privados/Cerrados, a partir de los 60 m2, abonarán:
1. Nomenclatura Catastral VA –F1-5C:
- 1.1 Mínimo………………………………………………………………………..$1.284,00*
- 1.2 M2 Excedente………………………………………………………………..……$1,07*
2. Nomenclatura Catastral VA-F1-2C:
- 2.1 Mínimo………………………………………………………………………..$1.712,00*
- 2.2 M2 Excedente…………………………………………………………….…………$1,07*
Asimismo, el Departamento Ejecutivo queda facultado a la incorporación de nuevos supuestos
de “Dormis” en la medida en que estos de construyan.
Disposiciones Generales
A)1. Sin perjuicio de lo expuesto, las categorías Industriales de Segunda y Tercera; Microómnibus; Producción de bebidas alcohólicas; Baldíos; Depósitos; Comercios Mayoristas, y las
Nomenclaturas Catastrales 5A-F 1 - 8 ; 4A-F 2 - 1D; 4A-F 2 - 2A; 5B-F 2 - 4M; 5B-F 2 - 4G;
4A-F11; 4A-F13; 4A-F13A; 4A- 4 -1; 4A- 4 - 2; 4A- 4 - 3; 4A- 4 - 4; 4A- 4 - 5; 4A- 4 - 6;
4A- 11-1A; 4A- 11 - 2; 4A- 11 - 3; 4A- 11 - 4; 4A- 11 – 5; 4A- 11 - 6; 4A- 11 - 7; 4A- 11 - 8;
4A- 11 -9; 4A- 11 - 10; 4A- 11 - 11; 4A- 11 - 12; 4A- 11 - 13; 4A- 24 - 23; 4A- 24 - 24; 4A24 – 25, abonarán conforme al siguiente detalle:
1.1 De 0 m2 a 2.000 m2 de superficie de tierra, abonarán como mínimo $3,62** por m2 y/o
fracción.
1.2 Mayores a 2.000 m2 de superficie de tierra hasta 20.000 m2, abonarán como mínimo
$4,84** por m2 y/o fracción.
1.3 Mayores a 20.000 m2 de superficie de tierra, abonarán como mínimo $0,58** por m2 y/o
fracción.
1.4 Se deja expreso, que la liquidación se efectuará conforme a los valores de cada tramo.
Por lo cual, en el caso que corresponda, los mismos serán sumados a los efectos de practicar
el cálculo pertinente.
1.5. Aquellos Baldíos ubicados la Zona 1 o 2 (Conf. al detalle de zonas previsto en el art. 100º,
Pto. 2. Disposiciones Generales, apartado 2.2.1 de la Ordenanza Fiscal vigente) de hasta 500
m2, no les será aplicable lo establecido precedentemente en el punto A) 1.1 del presente. Por
lo cual, les resultará aplicable la liquidación que a tal efecto establezca esta Ordenanza
Impositiva.
2. Las categorías industriales de primera y comercios minoristas, abonarán conforme al
siguiente detalle:
2.1 De 500 m2 a 2.000 m2 de superficie de tierra, abonarán como mínimo $3,62** por m2 y/o
fracción.
2.2 Mayores a 2.000 m2 de superficie de tierra hasta 20.000 m2, abonarán como mínimo
$4,84** por m2 y/o fracción.
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2.3 Mayores a 20.000 m2 de superficie de tierra, abonarán como mínimo $0,58** por m2 y/o
fracción.
2.4 Se deja expreso, que la liquidación se efectuará conforme a los valores de cada tramo.
Por lo cual, en el caso que corresponda, los mismos serán sumados a los efectos de practicar
el cálculo pertinente.
3. Si de la aplicación de la presente escala el monto resultante de la cuota 1/2017, respecto
de la cuota 12/2016, resultara:
3.1. Mayor o igual al 100% y menor al 200% el incremento no podrá superar el 11%.
3.2. Mayor o igual al 200% y menor al 400% el incremento no podrá superar el 13%.
3.3. Mayor o igual al 400% y menor al 800% el incremento no podrá superar el 15%.
3.4. Mayor o igual a 800% el incremento no podrá superar el 20%.
3.5. Aquellas cuentas, cuyos titulares correspondan a algún tipo societario contemplado en la
Ley Nº 19.550, o en su caso, cuando un mismo titular, posea cinco (5) o más propiedades a
su nombre, los topes previstos en el presente se elevarán conforme se detalla a continuación:
punto 1. al 22%; punto 2 al 26%; punto 3 al 30%; punto 4 al 40%.
B) Aquellos contribuyentes cuya base imponible para la liquidación de la Tasa por Servicios
Generales sean los metros de frente y categoría, en virtud de la ausencia o inconsistencia de
valuación fiscal municipal, tributarán con un incremento adicional del 30% (treinta por ciento)
sobre los montos previstos para el ejercicio 2017 hasta tanto el interesado regularice su
situación ante el Organismo de Aplicación de la Ley 10.707 y modificatorias.
C) Aquellos contribuyentes que realicen sus actividades comerciales y/o industriales en
multipropiedades, entendiendo esto como inmuebles contiguos y/o vinculados en donde se
desarrolle la actividad. El Departamento Ejecutivo podrá practicar la liquidación de la Tasa
tomando como base imponible la valuación fiscal municipal que surja de la totalidad de los
bienes inmuebles en donde se realiza la explotación comercial y/o industrial.
D) Adicional Medidor Eléctrico.
1. Por el 2º medidor eléctrico, se abonará ............................................ …………………...$36,27
2. Por los sucesivos, se abonará …................................................................................ .$23,57
E) Inmuebles en construcción
Aquellos inmuebles que se encuentren en construcción mayor a 300m2, deberán abonar el
adicional que se detalla a continuación:
Por m2 excedente ............................................................................................................ .$13,65
Estos valores se abonarán hasta que tengan el Plano Aprobado y/o en el caso que el destino
corresponda a multifamiliar, deberá presentar la subdivisión correspondiente. Esta disposición
aplica a todas las categorías.
Sin perjuicio de ello, el Departamento Ejecutivo, queda facultado a la Apertura de las
correspondientes cuentas al sólo efecto fiscal, continuando la aplicación del diferencial hasta
que el interesado presente plano final de obra y se proceda a la subdivisión.
F) Aquellos contribuyentes no alcanzados por las disposiciones del convenio de percepción
sobre la Tasa por Servicio de Alumbrado Público suscrito entre esta Municipalidad y la
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.), se les
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aplicará una alícuota del tres por ciento (3 %) sobre el monto de la factura de energía, libre de
impuestos, en todo el partido.
G) Aquellas cuentas que se encuentren al día, o en su caso, adeuden hasta cinco (5) cuotas,
liquidarán conforme a las previsiones del artículo 2º.
Cuando existan cuentas que adeuden más de cinco (5) cuotas, el cálculo se verá adecuado
conforme la siguiente escala:
1. De 06 a 12 cuotas, tributarán un 7,5 % adicional al monto que le sea aplicable.
2. De 13 a 23 cuotas, tributarán un 15 % adicional al monto que le sea aplicable.
3. De 24 a 36 cuotas, tributarán un 30 % adicional al monto que le sea aplicable.
4. De 37 a 48 cuotas, tributarán un 50 % adicional al monto que le sea aplicable.
5. De 49 a 60 cuotas, tributarán un 75 % adicional al monto que le sea aplicable.
6. Más de 60 cuotas, tributarán un 100 % adicional al monto que le sea aplicable.
Esto, sin perjuicio de la modalidad de la liquidación, conforme a las previsiones del
artículo 2º.
En todos los casos, el resultado de la aplicación de este adicional será el monto a
liquidar en cuanto a la Tasa por Servicios Generales.
H) Aquellos inmuebles contemplados en el artículo 94º, inciso C) 3. de la Ordenanza Fiscal
vigente, a los efectos de proceder a la liquidación, se computará la Valuación Fiscal total de
los mismos. De tal manera, en este supuesto, no resultarán aplicables los topes establecidos
en el cuadro 3 de la presente “3.Clubes Naúticos – Consorcio Parque Náutico”.
I) La liquidación resultante en concepto de Tasa por Servicios Generales y Conexas, en todos
los casos, no podrá resultar inferior a la percepción efectuada por la Empresa Edenor de
acuerdo a la categoría de inmueble.
J) Aquellos inmuebles sobre los cuales desarrollen actividades Empresas Prestatarias de
Servicios Públicos y Entidades Financiera, tributarán un 50 % adicional al monto que le sea
aplicable.
K) Urbanizaciones Cerradas (U.C.): En razón de las características propias existentes
dentro de dichos predios, como así ser: superficie de terreno, edificación, requisitos
urbanísticos, utilización perímetros cercados, accesos controlados, seguridad privada, es que
a los efectos de practicar las correspondientes liquidaciones, a partir del mes enero de 2017,
se utilizará un “Valor de Referencia”, el que resultará del cálculo que se detalla a continuación:
Valor de Referencia = Total Liquidado (12/2016) en U.C. / Cantidad de Cuentas dentro de
U.C. (Mismo período)
A partir de ello, liquidarán conforme al siguiente detalle:
GRUPO 1:
1. NOMENCLATURA 5A-F1-2C
GENERAL
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a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 80% menos e inferior o igual al 60% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 80% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 60% menos e inferior o igual al 40% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 50% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% menos e inferior o igual al 30% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 30% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia, pero superior al 30% menos respecto al mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 20% más respecto de lo liquidado en la
cuota 12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia, pero inferior o igual al 10% más respecto al mismo,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 2,5% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
f) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 10% más e inferior o igual al 40% más respecto al Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota
12/2016.
g) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% más e inferior o igual al 70% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
h) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 70% más e inferior o igual al 80% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
i) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 80% más e inferior o igual al 100% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 10% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
j) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 100% más e inferior o igual al 250% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 15% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
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k) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 250% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán
en la cuota 01/2017 un 20% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
l) Aquellas cuentas cuya superficie de terreno sea mayor o igual a 7.000 m2, liquidarán en la
cuota 1/2017 un 7% más respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
DORMI
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017
un 10% más respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 10% más que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 10% más e inferior o igual al 30% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 30% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en
la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota 12/2016.
2. NOMENCLATURA 5A-F1-5C
GENERAL
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 80% menos e inferior o igual al 60% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 80% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 60% menos e inferior o igual al 40% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 50% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% menos e inferior o igual al 30% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 30% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia, pero superior al 30% menos respecto al mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 20% más respecto de lo liquidado en la
cuota 12/2016.
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e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia, pero inferior o igual al 10% más respecto al mismo,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 2,5% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
f) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 10% más e inferior o igual al 40% más respecto al Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota
12/2016.
g) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% más e inferior o igual al 70% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
h) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 70% más e inferior o igual al 80% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
i) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 80% más e inferior o igual al 100% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 10% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
j) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 100% más e inferior o igual al 250% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 15% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
k) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 250% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán
en la cuota 01/2017 un 20% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
l) Aquellas cuentas cuya superficie de terreno sea mayor o igual a 5.000 m2, liquidarán en la
cuota 1/2017 un 80% más respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
DORMI
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017
un 10% más respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 10% más que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 10% más e inferior o igual al 30% más que el Valor de Referencia,
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comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 30% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en
la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota 12/2016.
GRUPO 2
1. NOMENCLATURA 5B-F2-1S
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 80% menos e inferior o igual al 40% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 80% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% menos e inferior o igual al 20% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 30% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 20% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 10% más respecto de lo liquidado en la
cuota 12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 60% más, comparando el mismo
período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% menos respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 60% más e inferior o igual al 80% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 10% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
f) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 80% más e inferior o igual al 100% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 15% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
g) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 100% más en cuanto al Valor de Referencia, comparando el mismo período,
liquidarán en la cuota 01/2017 un 25% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.

2. NOMENCLATURA 5A-F1-4T
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 90% menos e inferior o igual al 70% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 80% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
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b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 70% menos e inferior o igual 20% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 10% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 20% menos e inferior o igual al 10% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 10% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 3% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 50%, comparando el mismo período,
liquidarán en la cuota 01/2017 un 3% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
f) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 50% más e inferior o igual al 80% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
g) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 80% más e inferior o igual al 100% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 10% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
h) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 100% más en cuanto al Valor de Referencia, comparando el mismo período,
liquidarán en la cuota 01/2017 un 15% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
3. NOMENCLATURA 5C-F4-1A
GENERAL
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 60% menos e inferior o igual al 40% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 60% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 40% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 10% más respecto de lo liquidado en la
cuota 12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 10% más que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
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d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 10% más e inferior o igual al 30% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota
12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 30% más e inferior o igual al 70% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
f) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 70% más en cuanto al Valor de Referencia, comparando el mismo período,
liquidarán en la cuota 01/2017 un 15% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
g) Aquellas cuentas cuya superficie de terreno sea mayor o igual a 3.000 m2, liquidarán en la
cuota 1/2017 un 7% más respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.

DORMI
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 10% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 10% más que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 10% más e inferior o igual al 20% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 3% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 20% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en
la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota 12/2016.
GRUPO 3
1. NOMENCLATURA 7T-F3-5B
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 80% menos e inferior o igual al 30% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 30% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 30% menos e inferior o igual al 20% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 25% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
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c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 30% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 20% más que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 2% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 20% más e inferior o igual al 40% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota
12/2016.
f) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% más e inferior o igual al 60% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% menos que lo liquidado
en la cuota 12/2016.
g) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 60% más e inferior o igual al 70% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
h) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 70% más en cuanto al Valor de Referencia, comparando el mismo período,
liquidarán en la cuota 01/2017 un 15% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
2. NOMENCLATURA 7T-F3-2A
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 50% menos e inferior o igual al 40% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 30% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% menos e inferior o igual al 20% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 25% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 20% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 20% más que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota 12/2016.
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e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 20% más e inferior o igual al 40% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 2,5% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
f) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 40% más en cuanto al Valor de Referencia, comparando el mismo período,
liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
3. NOMENCLATURA 7T-F3-1A
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 80% menos e inferior o igual al 60% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 40% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 60% menos e inferior o igual al 40% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 30% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% menos e inferior o igual al 20% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 25% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 20% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior al 20% más que el mismo, comparando el mismo
período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 2,5% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
f) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 20% más e inferior o igual al 60% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% menos que lo liquidado
en la cuota 12/2016.
g) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 60% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en
la cuota 01/2017 un 15% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
GRUPO 4
1. NOMENCLATURA 7E-F2A
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% menos e inferior o igual al 20% menos que el Valor de Referencia,
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comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 10% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 20% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 40% más respecto al mismo,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota
12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% más e inferior o igual al 80% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 3% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 80% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en
la cuota 01/2017 un 7% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
f) Aquellas cuentas cuya superficie de terreno sea mayor o igual a 2.000 m2, liquidarán en la
cuota 1/2017 un 50% más respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
2. NOMENCLATURA 7-3X
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 20% menos e inferior o igual al 10% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 12% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 10% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 3% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 40% más que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota 12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% más e inferior o igual al 60% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 2,5% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 60% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en
la cuota 01/2017 un 5% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
GRUPO 5
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1. NOMENCLATURA 7R-F8A-3
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017
un 7% más respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 10% más que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 3% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 10% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en
la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota 12/2016.

2. NOMENCLATURAS 7R-F9 a F10
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 50% menos e inferior o igual al 40% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 20% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% menos e inferior o igual al 20% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 15% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 20% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 11% más respecto de lo liquidado en la
cuota 12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 20% menos que el mismo, comparando
el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% más respecto de lo liquidado en la
cuota 12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior 20% más e inferior o igual al 30% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 3% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
f) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 30% más e inferior o igual al 50% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota
12/2016.
g) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 50% más e inferior o igual al 60% más que el Valor de Referencia,
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comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 3% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
h) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 60% más e inferior o igual al 80% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
i) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 80% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en
la cuota 01/2017 un 20% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
3. NOMENCLATURAS 7R-F12 A F16
GENERAL
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% menos e inferior o igual al 30% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 20% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 30% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 15% más respecto de lo liquidado en la
cuota 12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 30% más que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota 12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 30% más e inferior o igual al 60% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 2,5% menos respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 60% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en
la cuota 01/2017 un 5% menos respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
DEPARTAMENTOS
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017
un 7% más respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017
un 2,5% más respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
GRUPO 7
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1. NOMENCLATURA 4A-26-1A
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 30% menos e inferior o igual al 20% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 12% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 20% menos e inferior o igual al 10% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 10% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 10% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 50% más que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota 12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 50% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán en
la cuota 01/2017 un 12% menos que lo liquidado en la cuta 12/2016.
2. NOMENCLATURA 7H-F1-1
a) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 40% menos e inferior o igual al 20% menos que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 10% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
b) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
inferior al Valor de Referencia pero superior al 20% menos que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
c) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al Valor de Referencia pero inferior o igual al 10% más que el mismo, comparando el
mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 5% más respecto de lo liquidado en la cuota
12/2016.
d) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 10% más e inferior o igual al 60% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 lo liquidado en la cuota
12/2016.
e) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado entre un
porcentaje superior al 60% más e inferior o igual al 100% más que el Valor de Referencia,
comparando el mismo período, liquidarán en la cuota 01/2017 un 7% menos que lo liquidado
en la cuota 12/2016.
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f) Aquellas cuentas que en la cuota 12 del ejercicio fiscal 2016 hayan liquidado un porcentaje
superior al 100% más que el Valor de Referencia, comparando el mismo período, liquidarán
en la cuota 01/2017 un 15% menos que lo liquidado en la cuota 12/2016.
Observaciones:
La liquidación de aquellos inmuebles comprendidos en el artículo 2 Disposiciones Generales,
inciso k) Urbanizaciones Cerradas, se realizará conforme Tabla 5 de la presente Ordenanza.
Todo ello, sin perjuicio de la delegación conferida al Departamento Ejecutivo por el artículo
151º de la presente Ordenanza.
L) Aquellas cuentas, que correspondan a la categoría Aeropuerto, liquidarán en de la cuota
1/2017 un 25% más respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
M) Aquellas cuentas correspondientes a las Nomenclaturas Catastrales: VB – F18 – 1; IV A –
F18; VC – F17 – 10; VA – F1 – 4E, liquidarán en la cuota 1/2017 un 25% más respecto de lo
liquidado en la cuota 12/2016.
N) Aquellas cuentas no correspondientes a la Categoría Náutica, cuya Valuación Fiscal se
encuentre entre $11.000.000 y $80.000.000, liquidarán en la cuota 1/2017 un 25% más
respecto de lo liquidado en la cuota 12/2016.
Casos especiales.
ARTÍCULO 3°: 1. Para aquellas categorías que hayan sido subdivididas de acuerdo con
distintos metros de frente, la aplicación de valores de cada subcategoría se realizará siempre
sobre el excedente de metros respecto de la subcategoría anterior, excepto para la Categoría
Industrial y Comercios Mayoristas y Categoría Comercial con más de 100 metros de frente; en
este último caso, la categorización se realizará antes de cualquier descuento de metraje
establecido en el artículo 94 incs. a) y b) de la Ordenanza Fiscal.
2. Aquellas cuentas correspondientes a Jubilados o Entidades, cuyos titulares hayan
efectuado la solicitud de eximición de acuerdo a las previsiones de la Ordenanza Fiscal, y esta
haya sido otorgada, no serán pasibles de los incrementos que pudieran operar por el
Departamento Ejecutivo, en uso de las facultades delegadas por el Artículo 151 de la presente
Ordenanza, durante el ejercicio fiscal en que se haya otorgado la eximición. A tal efecto, se
tomará como punto de partida la primera liquidación del año del otorgamiento. Sin perjuicio de
ello, para los años sucesivos, el valor base incluirá la totalidad de los aumentos que hubiesen
practicado en el ejercicio anterior.
En los casos no previstos, se observarán las normas que al respecto dispone la Ordenanza
Fiscal.
ARTICULO 4º: Recargos
1. Recargo por inmueble baldío:
1.1
Hasta 2000 m2, pagará un ciento cincuenta por ciento (150 %) de recargo sobre el
monto correspondiente a la tasa.
Porcentaje que se incrementará a razón de quince puntos porcentuales por cada año fiscal
mientras mantenga la condición de baldío.
1.2
Más de 2000 m2, pagará un doscientos por ciento (200 %) de recargo sobre el monto
correspondiente a la tasa.
Porcentaje que se incrementará a razón de veinte puntos porcentuales por cada año fiscal
mientras mantenga la condición de baldío.
1.3
Más de 5000 m2, pagará un cuatrocientos por ciento (400 %) de recargo sobre el
monto correspondiente a la tasa.
38

Departamento
Ejecutivo

1.4
Aquellos que no cuenten con cerco y vereda, pagarán un veinte por ciento (20%) en
concepto de recargo adicional, sobre el monto que surja de la liquidación de la tasa y del
recargo que le sea aplicable.
2. Recargo Ausentismo: Pagará un cien por ciento (100 %) de recargo sobre el monto
correspondiente a la tasa.
3. Por vereda de difícil transitabilidad. Pagará un cien por ciento (100 %) de recargo sobre el
monto correspondiente a la tasa.
Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el presente artículo, los inmuebles urbanos
comprendidos en los apartados 1 y 2 precedentemente citados, se encuentran alcanzados por
los puntos III.8, III.9, III.10, Y III.11 del Capítulo III, Sección II, Régimen de Movilización del
Suelo Urbano y Conc. Del Plan de Desarrollo Urbano, aprobado por la Ordenanza 10.049/09.
CAPITULO II
TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y DESINFECCION
Tasas Fijas
ARTÍCULO 5°: Por los servicios especiales a que se refiere este Capítulo, se abonarán las
Tasas que en cada caso se detallan, sin perjuicio de las multas que pudieran corresponder:
A) Por el retiro de residuos que por su magnitud o característica no correspondan al servicio
normal con excepción de aquellos que requieran un tratamiento especial, por viaje .. $1.720,31
B) Por limpieza o desmalezamiento de predios y/ o aceras cuyos propietarios están obligados
a hacerlo en virtud de las reglamentaciones que rijan sobre la materia, los que fueran
intimados y no hubieran realizado los trabajos dentro de los plazos acordados al efecto y los
que soliciten el servicio:
1.- Predios de hasta (300) trescientos m2 ................................................................... $3.096,25
2.- Predios de más de (300) trescientos m2 y hasta (500) quinientos m2 ................. $5.161,09
3.- Predios de más de (500) quinientos m2 y hasta (1.000) mil m2 ........................$10.321,88
4.- Predios de más de (1.000) mil m2., por m2…… ............................................. …….…$10,31
5.- Aceras, por m2 ............................................................................................................$51,56
En los casos de terrenos linderos de un mismo propietario se considerarán como un solo
predio a los efectos de determinar la superficie. Los servicios comprendidos en este inciso
no incluyen el transporte de los restos provenientes de la limpieza y desmalezamiento.
C) Por los servicios de desinfección o desinfectación obligatorios, en los casos enumerados a
continuación:
1.- Taxis, autos al instante y remises, por mes y por vehículo......................................... .$81,09
2.- Ómnibus, colectivos de pasajeros o transporte escolar, furgones fúnebres, ambulancias,
vehículos de excursión, inclusive embarcaciones para el transporte de pasajeros de líneas
regulares o no, y que tengan su punto de partida o destino en el partido, por mes y por unidad
................................................................................................................................... …..$143,13
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3.- Vehículos destinados al transporte de personas con destino y parada determinadas,
denominados “CHARTER”, que tengan salida o fin en el partido, por mes y por unidad
.................................................................................................................................... ….$143,13
4.- Bares, restaurantes,
boites, cabarets,
salones de fiestas y demás locales de
esparcimiento diurno o nocturno, por metro cuadrado o fracción y por mes………….……$2,03
5.- Hoteles, casas de pensión, por metro cuadrado o fracción y por mes ………………. . $4,22
6.- Hoteles alojamientos, por metro cuadrado o fracción y por mes ................................. $4,22
7.- Salas de espectáculos públicos, por cada butaca y servicio por mes ........................ $0,63
8.- Salas de velatorio, por m2 o fracción y por mes ......................................................... ..$2,03
9.- Frigoríficos, por m2 o fracción y por mes .................................................................... .. $2,35
10. Vehículos con carga neta hasta 3.500kg o fracción y por mes………………...……..$106,25
11 Vehículos con carga neta mayor a 3.500kg o fracción y por mes…………………......$156,25
12. Embarcaciones independientemente de la capacidad de carga, por mes.................$106,25
D) Por los servicios de desinfección o desinfectación que sean requeridos por los interesados:
1.- Casas de familias, por m2 o fracción ...........................................................…………….$1,88
2.- Sanatorios, clínicas o establecimientos análogos por m2 o fracción .......................... .$3,44
3.- Establecimientos industriales, locales de casas de comercio, clubes deportivos, galpones,
depósitos, corralones de materiales, demoliciones etc., por m2 o fracción .................... ..$9,53
E) Por los servicios de control de plagas:
1.- Viviendas familiares, por m2 o fracción ........................................................................ $3,00
2.- Corralones, industrias, comercios, depósitos, terrenos baldíos, autopistas, etc. de acuerdo
a los siguientes módulos
2.1 Hasta 100 m2, .......................................................................................................... $439,50
2.2 Por cada m2 que exceda los 100 m2,........................................................................... $0,56
El mínimo a abonar por esta Tasa no podrá ser menor a lo liquidado en la cuota 12 de 2016.
F) Por el servicio diferencial de retiro de residuos industriales no contaminantes, por
establecimiento y de manera semanal, se abonará mensualmente: ......................... ..$3.500,00

CAPITULO III
TASAS POR HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS
Alícuota
ARTÍCULO 6°: Cuando se solicite la habilitación de comercios, industrias, servicios u otras
actividades asimilables a tales, ampliación de superficie, cambio de rubro, la anexión de
rubro/s afines, transferencias, traslados o se rectifique la declaración jurada presentada en su
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oportunidad como consecuencia de haberse incrementado el activo fijo imponible, se abonará
la alícuota de 5º/oo (cinco por mil) sobre la base imponible descripta en la Ordenanza Fiscal.
Tasas mínimas
ARTICULO 7º:Fijase para las habilitaciones, cambios de rubro, transferencias, traslados,
anexo de rubro y ampliación de superficie, los siguientes importes:
A)

Categoría A-1

Fíjese un mínimo hasta los 100 m2 de superficie afectada del predio....................... ..$5.513,59
El que exceda de 100 m2 de superficie afectada:
1) De 101 m2 a 500 m2.........................................................................$12,66 el m2 excedente
2) A partir de 501 m2.............................................................................$10,00 el m2 excedente
1. Industrias y comercios mayoristas en general
2. Estación de servicio (Ley 6312 de Vialidad Provincial.) para venta de combustibles líquidos
(7910)
3. Estación de servicio (Ley 6312 de Vialidad Provincial.) para venta de combustibles
gaseosos (GNC) (7911)
4. Venta de gas en garrafas (7916)
5. Cámaras frigoríficas (8501)
6. Hangar (8531)
7. Guardería náutica (8581)
8. Venta de materiales de construcción (7341)
B)

Categoría A-2

Fíjese un mínimo hasta los 100 m2 de superficie afectada del predio....................... ..$5.513,59
El que exceda de 100 m2 de superficie afectada:
a.
De 101 m2 a 500 m2................................................................$12,66 el m2 excedente
b.

A partir de 501 m2 ..................................................................,$10,00 el m2 excedente

1. Empresas de electricidad. Usina (5001)
2. Plantas de transformación. (5003)
3. Aguas corrientes y cloacas. (5401)
4. Venta de viviendas prefabricadas. (6201)
5. Venta de equipos transportadores (6391)
6. Supermercado total (Hipermercado) (7001)
7. Supermercado. (7002)
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8. Autoservicio (7003)
9. Ferretería industrial (7311)
10. Juegos mecánicos de entretenimiento (8221) con superficie superior a 100 m2.
11. Juegos en red por computadora (8223)
12. Parques de diversiones y circos (8261)
13. Confitería bailable (8319)
14. Restaurante con cena show (8320)
15. Otros locales de esparcimiento con pista bailable (8321)
16. Servicio de transporte ferroviario (8412)
17. Ídem. Estación terminal (8413)
18. Navegación fluvial (8441)
19. Navegación aérea. Aeropuerto(8461)
20. Correo y telégrafo (8611)
Actividades Profesionales, Hospedajes / Alojamientos, Servicios y Talleres:
C)
Categoría B:
Fíjese un mínimo hasta los 100 m2 de superficie afectada del predio....................... ..$4.009,84
El que exceda de 100 m2 de superficie afectada:
a.
..
b.

De 101 m2 a 500 m2 ...................................................................$12,66 m2 excedente
A partir de 501 m2 .......................................................................$10,00 m2 excedente

1. Taller electromecánico y de reparaciones en general, excluido automotores. (3581)
2. Taller naval. Con local propio dentro de clubes náuticos y /o marinas (3810)
3. Taller naval. Con local propio fuera de clubes náuticos y /o marinas (3811)
4. Taller de reparación de automotores (3861)
5. Auto-radio y alarmas (3865)
6. Trabajos en chapa y pintura de automotores (3871)
7. Taller de reparación de aviones y planeadores (3891)
8. Venta de automóviles nuevos (7401)
9. Venta de automóviles usados(7402)
10. Venta de camiones nuevos(7403)
11. Venta de camiones usados.(7404)
12. Venta de maquinarias viales y tractores (7421)
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13. Venta de embarcaciones nuevas (7461)
14. Venta de embarcaciones usadas (7463)
15. Establecimiento de enseñanza (8101)
16. Servicios Médicos. Sanatorios (8121)
17. Geriátricos (8122)
18. Establecimientos para la educación física (8281)
19. Restaurante (8301) con superficie superior a 100 m2.
20. Bar, café (8302) con superficie superior a 60 m2.
21. Hotel de pasajeros. Pensión.(8311)
22. Alojamiento por horas (8316)
23. Alquiler de salones para fiestas infantiles (8327) con superficie superior a 60 m2.
24. Alquiler de salones (8328)
25. Casas para fiestas (8329)
26. Peluquerías y salones de belleza (8341) con superficie mayor a 60 m2.
27. Casa de velatorios (8361)
28. Ambulancias y servicios afines (8363)
29. Transporte de pasajeros urbano. Oficina. Remis (8401)
30. Transporte de pasajeros urbano. Estación terminal (8402)
31. Transporte de carga por camiones y camionetas. Depósito de vehículos (8421)
32. Transporte de carga por camiones y camionetas. Oficinas (8422)
33. Banco (8701)
34. Servicios de cobro "Pago Fácil" (8704)
35. Cooperativa de crédito (8741)
36. Sociedad de ahorro y préstamo (8761)
37. Financiación de bienes de consumo (8781)
38. Casas de cambio y operaciones con divisas (8791)
39. Garaje (8521) con superficie superior a 50 m2
40. Casas de regalos (7943) con superficie superior a 60 m2
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41. Los comercios minoristas que exploten más de tres (3) rubros y la superficie exceda los
100m2 quedarán comprendidos dentro de esta categoría.
D) Categoría C: Los comercios minoristas que no encuadren en ninguna de las categorías
anteriores, abonarán un monto mínimo de ................................................................. .$2.255,63
1. Stands (ubicados en establecimientos habilitados o autorizados por el Departamento
Ejecutivo con carácter transitorio, por vez y por cada uno) que no encuadren en ninguna de
las categorías anteriores.
E) Categoría D: Quioscos ....................................................................................... ….$1.002,66
F) Categoría E: Camiones para comida, Modalidad “Food Truck”, Realización de eventos en
predios habilitados (supermercados, autoservicios, etc.). .......................................... .$2.000,00
G) Categoría F: Representantes, Agencia de Representantes, de Modelos, Deportistas,
Actores, Extras, Músicos, Bailarines, pintores, escultores y demás artistas ................ $2.000,00
H) Categoría G: Alquiler de Casas bajo la modalidad “Eco Flotantes......................... $2.000,00
I) Categoría I: Realización de eventos en predios privados (Shows Musicales, gastronómicos,
artísticos, demás expresiones culturales, etc.) ............................................................ $8.000,00
J) Categoría J: Por la ocupación o uso de Superficie pública destinado a quioscos, ferias u
otras actividades comerciales similares……………………………….. ............................ .$500,00
Serán considerados Quioscos todos aquellos locales a los que no tenga acceso el público al
interior de los mismos, incluidos los ubicados en establecimientos habilitados con carácter
permanente.
Cuando los comercios de los incisos c) y d) se encuentren ubicados en la zona 3 de la Tasa
por Inspección de Seguridad e Higiene, tendrán un cuarenta por ciento (40%) de descuento.
La Tasa por habilitación sufrirá un incremento del 50% (cincuenta por ciento), cuando los
comercios de los incisos mencionados se encuentren ubicados en:
Constitución desde calle Colón a calle Ayacucho
Santamarina en toda su extensión
Av. Libertador desde calle Del Arca a calle Uruguay
Av. Pte. Perón desde Quintana hasta Uruguay
9 de Julio desde Av. Pte. Perón hasta Garcia Mansilla
Uruguay desde Av. Sobremonte hasta Blanco Encalada
Av. Avellaneda desde vías Tren TBA hasta Av. Sobremonte
Cuando se habiliten por vía de excepción establecimientos industriales y comerciales,
cualquiera que fuere la causa, como así también cambios de rubro, transferencias, traslados,
anexo de rubro y ampliación de superficie, se abonará el doble de la Tasa por Habilitación
correspondiente.
Sin perjuicio de ello, el solicitante deberá abonar un pago único adicional, como plusvalor del
beneficio económico obtenido. A tal efecto, el Honorable Concejo Deliberante, ponderando
cuestiones económicas del proyecto determinará el valor a abonar.
Los importes establecidos en los incisos a), b), c), d) y e) podrán ser abonados, de la siguiente
forma:
1)
Contado: 20% (veinte por ciento) de descuento
2)
Cuotas: hasta 10 (diez) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas.
El valor de cada cuota será incluido en el recibo para el pago de la Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene y conexas.
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Por inscripción de transferencia a título oneroso de comercios e industrias, se pagará un
10%o (Diez por mil) del monto de la operación o en su caso el monto establecido en el
Artículo 7°, en su defecto, el que resulte mayor.
Cuando el trámite corresponda a anexo de rubro, se abonará un 50% de los importes
previstos del rubro a anexar.
CAPITULO IV
TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Tasa General
ARTÍCULO 8°:
A) CONTRIBUYENTES POR PERSONAL:
Fíjase la siguiente Tasa general a abonar por todas aquéllas actividades que no tengan un
tratamiento distinto en esta Ordenanza:
Montos mínimos generales (excepto las que tengan cuotas fijas o mínimos especiales).
Por persona y por mes
1) Industrias, comercios mayoristas y depósitos: 3 personas
2) Comercios: 2 personas
Hasta diez (10) personas:
Valor para la zona 1 (Ordenanza Fiscal........................................................................ ..$199,16
Valor para la zona 2 (Ordenanza Fiscal) ....................................................................... .$177,63
Valor para la zona 3 (Ordenanza Fiscal) ....................................................................... .$142,66
Más de diez (10) personas
a) de 11 a 14 personas, por mes y por persona ............................................................ .$269,14
b) de 15 a 24 personas, por mes y por persona ............................................................ .$322,97
c) de 25 a 50 personas, por mes y por persona ............................................................ .$484,44
d) de 51 a 99 personas, por mes y por persona ............................................................ .$581,34
e) de 100 personas en adelante, por mes y por persona………………………………...$1.085,63
La escala establecida se aplicará por tramos, debiéndose abonar por las primeras 10
personas el importe establecido para cuando no excedan de esa cifra; por los que excedan de
10 personas y hasta que no alcancen a 15 el monto indicado en el inciso “a” y así
sucesivamente.
B) CONTRIBUYENTES POR INGRESOS:
B.1) ALICUOTAS GENERALES
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Para la percepción de esta Tasa, fíjense las siguientes alícuotas que se aplicarán sobre los
montos de ingresos declarados por el contribuyente en forma mensual:
1) Alícuota general…………………………………………………………………..…8.5%0
Cuando el contribuyente haya declarado en el ejercicio fiscal anterior ventas inferiores los
$10.000.000 de pesos la alícuota general se reducirá de pleno derecho de acuerdo a la escala
que se detalla a continuación:
2) De $2.400.000 (Pesos dos millones cuatrocientos mil) y hasta $5.000.000 (Pesos
cinco millones).................................................................................................................... 4,5%0
3) Mayor a $5.000.000 (Pesos cinco millones) y hasta $10.000.000 (Pesos diez
millones)………………….................................................................................................6,00%0
El beneficio establecido en el presente inciso no será de aplicación para aquellos
contribuyentes en el año de inicio de actividades, quienes abonarán por Alícuota General. A
excepción que de los registros surja que la facturación se adecua a la previsiones de los
puntos 2 y 3 del presente.
B.2) ALICUOTAS ESPECIALES: Fíjense las siguientes alícuotas especiales para los rubros
que a continuación se detallan:
1. Servicios médicos. Sanatorio (8121) ............................................................................. 4,0%0
2. Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas (2181) ................................. 7,8%0
3. Fabricación de maderas aglomeradas y prensadas (2541) ........................................... 7,8%0
4. Elaboración de pulpa de madera, papel y cartón (2701) ............................................... 7,8%0
5. Fabricación de artículos de papel y cartón (2751) ......................................................... 7,8%0
6. Laboratorio de preparados farmacéuticos y medicinales (3121) ................................... 7,8%0
7. Fabricación de canillas, grifos y equipos para riego (3536) ........................................... 7,8%0
8. Fabricación y acabado de piezas metálicas diversas (3591) ......................................... 7,8%0
9. Fabricación de máquinas y herramientas (3601) ........................................................... 7,8%0
10. Fabricación de máquinas y equipos industriales (3621) .............................................. 7,8%0
11. Fabricación de partes sueltas y accesorios para automotores (3841) ......................... 7,8%0
12. Fabricación de artículos de material plástico (3901) .................................................... 7,8%0
13. Fabricación de relojes (3951) ...................................................................................... 7,8%0
14. Industrias varias (5999) ............................................................................................... 7,8%0
15. Fabricación de calzado y tela (2401) ........................................................................... 7,8%0
16. Venta de automóviles nuevos (7401)........................................................................... 7,8%0
17. Fabricación de muebles y placard (2601) .................................................................... 7,8%0
18. Fabricación de cámaras y cubiertas (3001) ............................................................... 8,78%0
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19. Matanza de ganado (2031) ........................................................................................ 9,75%0
20. Industrias Anexas a las artes graficas (2881) ............................................................ 9,75%0
21. Fabricación de productos químicos industriales en general (3101) ........................... 9,75%0
22. Fabricación de abonos y plaguicidas (3106) .............................................................. 9,75%0
23. Elaboración de aceites y grasas (3116) ..................................................................... 9,75%0
24. Fabricación de elementos náuticos (3821) ................................................................ 9,75%0
25. Fraccionamiento de sustancias prod. derivados perfumes (6111) ............................. 9,75%0
26. Panadería y Confitería (elaboración) (2061) .............................................................. 11,9%0
27. Fabricación de golosinas (2071) ................................................................................ 11,9%0
28. Venta por mayor artículos de almacén y bebidas (6601) ........................................... 11,9%0
29. Fabricación de productos de perfumería, art. de limpieza (3141) ............................ 13,65%0
30. Hipermercado (7001)……………………………………………………………………...14,00%0
31. Supermercados (7002) ............................................................................................ 14,00%0
32. Servicio Telefónico Oficinas comerciales (8601) ..................................................... 15,00%0
33. Banco (8701) ............................................................................................................. 18,0%0
34. Suministro de gas natural (5801) .............................................................................25,00%0
35. Aguas Corrientes y Cloacales (5401) .......................................................................25,00%0
36. Empresas de electricidad. Usina (5001) ..................................................................25,00%0
37. Estación de Servicio para venta de combustible liquido (7910) ............................... 25,00%0
Para el caso que de cumplimiento a la previsión establecida por artículo 352º de la O.F.V.,
tributará por Alícuota General……………………………………………………..…………….8.5%0
38. Estación de Servicio para venta combustible gaseosos (GNC) (7911).................... 25,00%0
Para el caso que de cumplimiento a la previsión establecida por artículo 353º de la O.F.V.,
tributará por Alícuota General………………………………………………………..………….8.5%0
39. Juegos de Azar autorizados (Bingo) ...................................................................... 100,00%0
El Departamento Ejecutivo podrá establecer otras Tasas diferenciales, de acuerdo a la
actividad que desarrollen los contribuyentes, previa autorización del Honorable Concejo
Deliberante.
B.3) CUANDO LOS INGRESOS BRUTOS ANUALES SEAN:
1. Mayores a $50.000.000.- (Pesos cincuenta millones) y hasta $80.000.000.- (Pesos ochenta
millones), tributarán un 12,5% adicional sobre la alícuota que le sea aplicable.
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2. Mayores a $80.000.000.- (Pesos ochenta millones) y hasta $250.000.000.- (Pesos
doscientos cincuenta millones), tributarán un 25% adicional sobre la alícuota que le sea
aplicable.
3. Mayores a $250.000.000.- (Pesos doscientos cincuenta millones), tributarán un 35%
adicional sobre la alícuota que le sea aplicable.
C) HOTELES, HOSTERIAS Y ALBERGUES POR HORA
1. Habitación común (toda aquella que tenga una superficie total, incluyendo todos los
servicios, de hasta 21 metros cuadrados y cuente sólo con servicio de ducha) ............. .$887,09
2. Habitación especial (toda aquella que tenga una superficie total, incluyendo todos los
servicios, de más de 21 y hasta 30 metros cuadrados o si tuviera una superficie menor cuente
con servicio de hidromasajes o piscina) ..................................................................... .$1.136,84
3. Habitación en suite (toda aquella que tenga una superficie total, incluyendo todos los
servicios, mayor de 30 metros cuadrados) ................................................................ ..$1.382,31
Fíjase en el 20 %0 (veinte por mil) la alícuota a aplicar sobre los ingresos obtenidos.
D) GUARDERIAS NAUTICAS
1. Las guarderías náuticas abonarán por cada unidad de cama, por mes o fracción:
1. Cama de moto de agua ................................................................................................$60,94
2. Cama de lancha hasta 7 metros ................................................................................ .$154,68
3. Cama de embarcaciones desde 7,01 m en adelante ................................................. .$225,00
Por la existencia de fondeaderos privados, con o sin explotación comercial, se abonará por
mes y por m2 de superficie de agua ................................................................................ .$14,06
2. Para el caso que de cumplimiento a la previsión establecida en el artículo 335º segundo
párrafo de la O.F.V. respectivo al Capítulo concerniente a “Tasa por Mantenimiento y acceso a
las vías navegables”, abonarán:
1. Cama de moto de agua ................................................................................................$30,47
2. Cama de lancha hasta 7 metros ...................................................................................$77,34
3. Cama de embarcaciones desde 7,01 m en adelante................................................. .$112,50
Por la existencia de fondeaderos privados, con o sin explotación comercial, se abonará por
mes y por m2 de superficie de agua .................................................................................. .$7,03
E) COCHERAS
1. Por alquiler de cocheras, se abonará por unidad y por mes o fracción. ....................... $33,38
Si el pago se realiza hasta el día fijado para el primer vencimiento de la cuota mensual de la
presente Tasa, serán beneficiados con un descuento del 50% del monto determinado.
F) LOCALES Y TERRENOS DE EXPOSICIÓN SIN VENTA O SERVICIOS ASIMILABLES
AL COMERCIO E INDUSTRIA
1. Los locales y terrenos de exposición sin venta, o servicios asimilables al comercio e
industria, abonarán por mes, por m2 ……………………………………………………………$2,16
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El monto mínimo a abonar será de ............................................................................. .$2.691,41
G) PUESTO DE VIGILANCIA
1. Puesto de vigilancia en barrio privado, countries y/o similares por c/u ..................... .$368,83
H) DEPOSITOS COMERCIALES
Se abonará por mes, por m2 ............................................................................................$2,31
El monto mínimo a abonar será de ..............................................................................$2.028,91
I) CENTRO/MERCADO COMERCIALIZADOR DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS.
El monto mínimo mensual, a abonar será de ........................................................... .$40.000,00
J) Camiones para comida, Modalidad “Food Truck”
El monto mínimo mensual, a abonar será de ............................................................. .$2.500,00
K) Eventos Feria Americana y/o Similares en predios privados. Con autorización
Municipal. 1. El monto por evento a abonar será de ......................................................$529,88
L) RECARGOS POR EXCEPCIÓN
Abonará un cincuenta por ciento (50%) de recargo sobre el monto correspondiente a la tasa.
Montos Mínimos Especiales
ARTÍCULO 9°: Los establecimientos que desarrollen las actividades que se mencionan a
continuación, abonarán los siguientes montos fijos especiales, por mes o fracción, sin perjuicio
de lo establecido en el primer párrafo del artículo 121º de la Ordenanza Fiscal.
Montos mínimos especiales (por mes, siempre que las actividades no tengan un tratamiento
distinto en esta Ordenanza)
1) Matanza de Ganado (2031)...................................................................................$ 86.125,00
2) Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento (3341).................................$ 64.593,75
3) Fabricación de sidra (2101)....................................................................................$ 43.062,50
4).1 Extracción de arena y canto rodado (1801)………………………........................$ 32.296,88
4).2 Venta al por mayor de materiales para la construcción (6241)
4).3 Transporte de pasajeros urbano. Estación Terminal (8402)
5).1 Sociedad de ahorro y préstamo (8761)...............................................................$ 26.914,06
5).2 Financiación de bienes de consumo (8781)
6).1 Estación de Servicio para venta de combustible liquido (7910)………………….$ 21.531,25
6).1.1 Estación de Servicio para venta de combustible liquido (7910)
Para el caso que de cumplimiento a la previsión establecida por el artículo 352º de la
O.F.V.………………………………………………………………………...………….......$ 10.765,63
6).2 Estación de Servicio para venta combustible gaseosos (GNC) (7911)...……….$ 21.531,25
6).2.1 Para el caso que de cumplimiento a la previsión establecida por el artículo 353º de la
O.F.V.…………………………………………………………..………………………........$ 10.765,63
7) Cooperativa de crédito (8741)………………………………...………...……………..$ 21.531,25
8) Venta de Automóviles nuevos (7401)....................................................................$ 17.225,00
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9) Venta de camiones nuevos (7403).........................................................................$ 13.995,31
10).1 Astilleros (3801)..................................................................................................$ 8.281,25
10).2 Aserradero (2501)
11).1 Casas de cambio y operaciones con divisas (8791)...........................................$ 5.598,13
11).2 Venta de maquinarías viales y tractores (7421)
11).3 Venta de embarcaciones nuevas (7461)
11).4 Sistema T.V. por cable. Planta emisora (8672)
11).5 Sistema T.V. por cable. Oficina y redacción (8671)
11).6 Venta al por mayor de artículos de almacén y bebidas (6601)
12) Casa de velatorios (8361)..................................................................................... $ 3.581,64
13).1 Fundición de metales no ferrosos (3401 y 3461)............................................... $ 2.491,17
13).2 Armado de cajones para embases y embalaje (2521)
13).3 Fabricación de maderas aglomeradas y prensadas y placas para carpintería (2541)
13).4 Venta al por mayor de repuestos y accesorios para automotores (6381)
13).5 Venta al por mayor de materiales recuperables diversos (6991)
13).6 Venta al por mayor de desechos de hierro, acero y otros metales (chatarra) (6181)
13).7 Servicios médicos. Sanatorio (8121)
13).8 Teatros y cines (8241)
13).9 Tanques atmosféricos (8381)
13).10 Venta de automóviles usados (7402 y 7411)
13).11 Venta de camiones usados (7404 y 7411)
13).12 Venta de equipos transportadores (6391)
13).13 Venta de maquinarías para la industria y sus repuestos y accesorios máquinas para la
industria y el agro) (6301)
13).14 Venta de maquinarias, instalaciones y accesorios para el comercio (6311)
13).15 Venta mayorista de carbón y forrajes (6121)
13).16 Venta al por mayor de hilados, hilos, lanas, ropa y artículos de Blanco (6521)
13).17 Abastecedores de carnes y menudencias frescas y congeladas (6661)
13).18 Venta al por mayor de embutidos, fiambres, manteca, quesos, leche y productos
similares (6671)
13).19 Venta al por mayor de aves y huevos (6676)
13).20 Venta al por mayor de cigarrillos, cigarros y tabaco picado (6681)
13).21 Venta al por mayor de drogas y especialidades medicinales (6901)
13).22 Venta al por mayor de perfumes y productos de higiene y tocador (6921)
13).23 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería (6941)
13).24 Servicios de lunch. Catering (8326)
13).25 Venta de embarcaciones usadas (7463)
14) Alquiler de salones para fiestas infantiles (8327)...................................................$ 2.343,75
15).1 Cajero Automático fuera del Banco (8703)…...................................................... $8.074,23
15).2 Cajero Automático dentro de las Entidades Bancarias (s/c)
En el caso de que en una sucursal bancaria hubiera dos cajeros, la Entidad será beneficiada
con un descuento del 27,5% por cada cajero.
Si hubiera tres cajeros, el beneficio será del 35% por cada cajero.
16).1 Peleterías (7181)….............................................................................................$ 1.318,78
16).2 Mueblería (7201)
16).3 Venta de artículos para el hogar (7221)
16).4 Ferretería en general y pinturería (7301)
16).5 Ferretería industrial (7311)
16).6 Taller metalúrgico especializado (3531)
16).7 Venta de materiales de construcción (7341)
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16).8 Venta de motocicletas y motonetas (7441)
16).9 Juegos mecánicos de entretenimientos (8221)
16).10 Panadería y confitería (con elaboración propia) (2061)
16).11 Restaurante, café, bar, pizzería, parrilla, etc. (8301)
16).12 Bar. Café(8302)
16).13 Agencias de venta de pasajes y organización de turismo (8481)
16).14 Cámaras frigoríficas (8501)
16).15 Lavado de automotores (3867)
16).16 Transporte de pasajeros urbano. Oficina. Remis (8401)
16).17 Transporte de carga por camiones y camionetas (8421)
16).18 Fabricación y acabado de piezas metálicas diversas (excepto Galvanoplastia)(3591)
16).19 Taller de reparaciones de piezas sueltas y accesorios en general (3995)
16).20 Marmolería (3371)
16).21 Taller naval. Con local propio (3811)
16).22 Almacenes navales (7302)
16).23 Venta de repuestos y accesorios para automotores (7481)
16).24 Venta por mayor de papel y cartón (6995)
16).25 Comisionistas en General (8942)
16).26 Venta al por mayor de frutas y hortalizas (6641)
17).1 Juegos en red por computadora (8223)................................................................ $ 855,03
17).2 Servicios de Computación (8183)
17).3 Por cada computadora se abonará además la suma...............................................$ 33,13
18) Reparaciones navales (3812)
Los responsables de taquillas ubicadas en clubes náuticos, marinas y /o similares, abonarán
el 50% (cincuenta por ciento) del importe que corresponda al rubro que explotan (3811).
19) Juegos de Azar autorizados (Bingo), por mes....................................................$200.000,00
20) Aquellas actividades comerciales desarrolladas dentro del Consorcio Parque Náutico:
20).1 Tendrán un mínimo general por mes..................................................................$ 2.691,41
20).2 Cuando los titulares correspondan a algún tipo societario contemplado en la Ley
Nº19550, con excepción de: las sociedades no constituidas regularmente por mes...$ 5.382,81
20).3 Aquellas actividades comerciales y/o industriales que se desarrollen dentro de los clubes
náuticos y/o marinas concesionadas. Abonaran por mes:
20).3.1 Sociedades…...................................................................................................$ 2.691,41
20).3.2 Personas físicas: De acuerdo a la condición del contribuyente frente a la
Administración Federal de Ingresos Públicos
20).3.2.1 Cuando los contribuyentes revistan la condición de Responsables Inscriptos, el
mínimo mensual a abonar será de...............................................................................$ 1.035,16
20).3.2.2 Cuando los contribuyentes revistan la condición de Monotributistas, el mínimo
mensual a abonar será de…...........................................................................................$ 807,42
20).3.2.3 Cuando los contribuyentes revistan la condición de Exentos, el mínimo mensual a
abonar será de….............................................................................................................$ 807,42
21) Los establecimientos ubicados dentro del predio de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. del
Partido de San Fernando, de acuerdo a su actividad principal, abonarán por mes conforme al
siguiente detalle:
21).1. Servicios de Taxi– Chárter –Vuelos sanitarios–Servicios Aéreos varios.........$ 31.054,69
21).2. Hangaraje:
21).2.1 Guardería de aviones ropios..........................................................................$ 15.527,34
21).2.2 Guardería de aviones de terceros..................................................................$ 31.054,69
21).3. Taller de Mantenimiento y Venta de Repuestos..............................................$ 31.054,69
21).4. Venta de aeronaves.........................................................................................$ 31.054,69
21).5. Escuela de vuelo..............................................................................................$ 15.527,34
21).6. Bar – Café..........................................................................................................$ 2.898,44
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21).7.Estación de servicio para venta de combustible líquido (7910) y/o gaseoso (7911)
...............................................................................................................................................................$21.531,25
22) Representantes, Agencia de Representantes, de Modelos, Deportistas, Actores, Extras,
Músicos, Bailarines, pintores, escultores y demás actividades artísticas, deportivas y/o
recreativas,..................................................................................................................$12.500,00
23) Alquiler de Casas bajo la modalidad “Eco Flotantes”..............................................$6.250,00
24) Confiterías bailables (8319)……………………………………………………………..$3.725,55
25) Otros locales de esparcimiento con pista baile (8321)……..………………………..$1.862,88
26) Café concert (s/c)......................................................................................................$ 931,44
27) Servicio de transporte Ferroviario (8412)...........................................................$ 158.437,50
28) Servicios de Eliminación de desperdicios y aguas residuales (90.000).............$ 158.437,50
29) Aguas Corrientes y Cloacales (5401).................................................................$ 158.437,50
30) Suministro de gas natural (5801).......................................................................$ 158.437,50
31) Aeropuerto (8691)..............................................................................................$ 158.437,50
32) Empresas de electricidad. Usina (5001)........................................................... $ 158.437,50
33) Correo y telégrafo (8611)...................................................................................... $ 7.312,50
34) Banco (8701).......................................................................................................$150.000,00
35) servicio de televisión por cable (8671).................................................................$ 89.437,50
36) Los comercios habilitados con un mínimo de 3 de los rubros que se detallan a
continuación: (7031) Frutería y Verdulería; (7031) Carnicería; (7021) Despensa y Fiambrería
(7011); Despacho de pan y de facturas (7066); Bazar y menaje (7251); Autoservicios (7003); o
que cuenten con más de 100 mts. (Entendiendo estos como la totalidad del espacio ocupado,
en el cual se incluye: local de venta, depósito, dependencias de servicios), abonarán por
mes.............................................................................................................................$ 10.765,63
37) Servicio telefónico, oficinas comerciales (8601)................................................$ 158.437,50
38) 1. Fabricación de Muebles, Placares y Acc. en Madera (2601)..............................$3.000,00
38) 2. Carpintería Metálica (3521)
39) Geriátrico (8122).....................................................................................................$5.000,00
Mínimos Generales
ARTICULO 10º:
1. Aquellos comercios en los que los titulares sean Sociedades Comerciales reguladas por la
ley Nº 19.550, se aplicará un mínimo mensual: .......................................................... $2.898,44
2. Aquellos comercios en los que los titulares sean sociedades no constituidas regularmente,
se aplicará un mínimo mensual: .................................................................................$1.604,48
3. De acuerdo a la condición del contribuyente frente a la Administración Federal de Ingresos
Públicos:
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3.1 Cuando los contribuyentes revistan la condición de Responsables Inscriptos, el mínimo
mensual a abonar será:
3.1.1 Zona 1....................................................................................................................$ 968,90
3.1.2 Zona 2....................................................................................................................$ 931,64
3.1.3 Zona 3....................................................................................................................$ 894,37
3.2 Cuando los contribuyentes revistan la condición de Monotributistas, el mínimo mensual a
abonar será:
3.2.1 Zona 1....................................................................................................................$ 699,76
3.2.2 Zona 2....................................................................................................................$ 672,85
3.2.3 Zona 3....................................................................................................................$ 645,94
3.3 Cuando los contribuyentes revistan la condición de Exentos, el mínimo mensual a abonar
será:
3.1.1 Zona 1....................................................................................................................$ 699,76
3.1.2 Zona 2....................................................................................................................$ 672,85
3.1.3 Zona 3....................................................................................................................$ 645,94
Recargo R.E.B.A.
ARTICULO 11º: Aquellos Comercios Minoristas con autorización R.E.B.A., se les aplicará un
recargo del 10% con relación al importe que fije esta Ordenanza para la liquidación de la Tasa
por inspección por seguridad e higiene.

CAPITULO V
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Tasas Generales
ARTICULO 12º: Deberán abonarse por mes o fracción y por m2 o fracción los derechos que
para cada caso se establecen a continuación, cuya primera columna (LETREROS)
corresponde a la propaganda propia del establecimiento en el cual están instalados, mientras
que la segunda columna (AVISOS) se refiere a la propaganda ajena a la titularidad del local
donde se realiza.
CARTACTERISTICAS

LETREROS

AVISOS

1. Simple

$23,68

$65,40

2. Iluminado, luminoso o animado

$39,38

$123,38

A) FRONTAL

B) SALIENTE, SOBRE MEDIANERAS Y/O AZOTEAS
1. Simple

$29,06

$77,59

2. Iluminado, luminoso o animado

$55,78

$157,03

C) Calcomanías y elementos de identificación que contengan logotipos de tarjetas de crédito o
débito cuya superficie supere los 300 cm2, abonará: ......................................................... $8,44
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Si dichos elementos reunieran, a la vez, la características de LETRERO Y AVISO, se aplicará
la Tasa correspondiente a estos últimos.
D) Asimismo los avisos cuyo contenido refiera a bebidas alcohólicas sufrirán un recargo del
100 % con relación al importe que fije la Ordenanza Impositiva.
E) Asimismo los avisos cuyo contenido refiera al consumo de tabaco sufrirán un recargo del
200 % con relación al importe que fije la Ordenanza Impositiva
F) Asimismo los avisos cuyo contenido refiera a juegos de azar sufrirán un recargo del 300%
con relación al importe que fije la Ordenanza Impositiva.
Anuncios ocasionales
ARTÍCULO 13°:
1) Por los anuncios de remates, ventas particulares y locaciones de inmuebles o cambios de
domicilio o ramo, se abonará por mes y metro cuadrado o fracción:
A) Anuncio frontal o saliente simple, hasta 0,50 m2 de superficie…………………… ....... $22,28
B) Anuncio frontal o saliente simple, desde 0,51 m2 y hasta 1 m2 de superficie ............. $39,38
C) Anuncio frontal o saliente simple, de más de 1 m2 de superficie ................................. $78,53
D) Por los anuncios a que se alude en los incisos a), b) y c) que no se encuentren ubicados
en los lugares en que se realicen los remates, ventas o locaciones, se abonará el doble de
los derechos pertinentes.
E) Cada bandera de remate o venta, por día.................................................................. $128,91
F) Letrero provisorio de tela, cruzando la calzada, por día .......................................... $29,06
Cuando los letreros del inciso a) se coloquen en zonas correspondientes a la segunda y
tercera categoría de la Tasa por Servicios Generales, tendrán un cincuenta por ciento (50%)
de descuento.
2) Por la actividad publicitaria desarrollada en eventos culturales municipales, realizada a
través de carteles, letreros y tableros, por día de evento y por m2 y/o fracción, abonará hasta:
A) Anuncio frontal o saliente simple, hasta 0,50 m2 de superficie ................................. .$468,75
B) Anuncio frontal o saliente simple, desde 0,51 m2 y hasta 1 m2 de superficie .......... .$820,31
C) Anuncio frontal o saliente simple, de más de 1 m2 de superficie ............................ $1.406,25
D) Letrero provisorio de tela, cruzando la calzada, .................................................... .$703,13
Publicidad en obras de construcción y baldíos
ARTÍCULO 14°: Por los carteles, letreros y tableros colocados en obras de construcción y /o
baldíos que no fuesen obligatorios, llamados comúnmente “publivallas” se abonará por mes o
fracción y por m2 o fracción:
A) Simple ..........................................................................................................................$35,16
B) Luminosos, Iluminados o animados .......................................................................... .$113,68
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Afiches, volantes y similares
ARTÍCULO 15°: Por la publicidad por medio de afiches o volantes, se abonará:
A) Cuando corresponda a actos y espectáculos públicos y deportivos:
1) Cada 100 (cien) afiches de 0,74x 1,10 mts. o menores…………………………… ....... $67,50
2) Cada 100 (cien) afiches de mayor tamaño ................................................................ .$134,78
B) Cuando correspondan a otras actividades se duplicarán los importes del inciso A)
Los afiches que anuncien actos o espectáculos públicos con propaganda comercial, pagarán
los derechos indicados en el inciso A).
C) Por la publicidad por medio de volantes y cuando no excedan de las medidas de 0,25x 0,35
mts. y no se adhieran en paredes o carteleras, por cada 100 (cien) volantes:
1) Por volantes impresos en una faz por cien.. ................................................................ .$31,18
2) Por volantes impresos en una faz por mil .................................................................. .$187,74
3) Por volantes impresos en doble faz por cien ............................................................... .$50,16
4) Por volantes impresos en doble faz por mil ............................................................... .$250,56
5) Por folletos hasta diez hojas por cien .......................................................................... .$62,81
6) Por folletos hasta diez hojas por mil .......................................................................... .$376,18
7) Por folletos más de diez hojas por cinco mil ............................................................ $1.566,34
D) Los afiches y volantes deberán ser intervenidos por la oficina competente de la
Municipalidad, previo a su colocación o distribución en cantidades no menores de 100 (cien)
ejemplares, aplicándosele a los infractores las multas que correspondan.
Anuncios en la vía pública
ARTÍCULO 16°: Por la publicidad realizada por medio de anuncios colocados o instalados en
la vía pública, inclusive caballetes y tableros pintados ubicados en la vereda, con autorización
municipal se abonará por mes o fracción y por m2 o fracción y por faz:
A) Anuncio simple .............................................................................................................$46,65
B) Anuncio iluminado, luminoso o animado ......................................................................$58,59
Incluye los colocados en las paredes y cercos exteriores de las estaciones de ferrocarril, como
asimismo en toldos, marquesinas y vidrios transparentes.
Carteleras o avisos cambiables
ARTÍCULO 17°:
1. Cuando la propaganda se realice mediante un elemento diseñado para la fijación o
colocación de carteles, afiches u otro tipo de anuncios periódicos en la Vía Pública, inclusive
caballetes y tableros tipo pizarra o no, ubicados en la vereda, con autorización municipal, se
abonará por mes o fracción y por metro cuadrado o fracción y por faz:
A) Anuncio simple .............................................................................................................$65,40
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B) Anuncio iluminado, luminoso o animado ..................................................................... .$85,31
Incluye los colocados en las paredes y cercos exteriores de las estaciones del ferrocarril.
2. Si dicha publicidad es efectuada en propiedad particular abonará, respectivamente por mes
o fracción según sea:
A) Anuncio simple ........................................................................................................... .$50,63
B) Anuncio iluminado, luminoso o animado .................................................................... .$75,00
Aquellos anuncios superiores a 35 metros cuadrados ubicados en propiedad particular o que
teniendo la misma superficie cuenten con estructuras sostén, instalaciones mecánicas o
eléctricas, sufrirán un recargo del veinte (20%) por ciento en su liquidación.
Cuando los elementos de publicidad simples se hallen ubicados sobre arterias comprendidas
en la Categoría Preferencial y Primera Categoría Especial (art. 88° Ordenanza Fiscal), los
derechos se liquidarán con un incremento del cincuenta por ciento (50%).
ARTICULO 18º: Recargos:
1. Por todo elemento publicitario que se encuentre colocado en las avenidas y calles que se
detallan a continuación, se abonarán los siguientes recargos sobre los derechos.
1.1.- Un veinte por ciento (20%) sobre los importes correspondientes a “Letreros” del Artículo
16º
1.2.- Un treinta por ciento (30%) sobre los importes correspondientes a “Avisos” del Artículo
16º
1.3.- Un treinta por ciento (30%) sobre los importes enunciados en los Artículos 16º y 17º.
1.4.- Un cincuenta por ciento (50%) sobre los importes del Artículo 14º.
Las arterias comprendidas son: Av. Del Libertador 0 – 3.600; Constitución 0 – 3.600; 3 de
febrero 0 – 3.600; Colon 0 – 1.600; Juan B Justo 1.600 – 3.600; 9 de Julio 0 – 1.600;
Ayacucho 0 – 1.600; Del Arca 0 – 1.600; Quintana 1.000 – 1.600; Simón de Iriondo 1.000 –
1.600; Santamarina 1.100 – 1.600; M. Rodríguez 1.000 – 1.600; Uruguay 300 – 7.000;
Sobremonte 0 – 3.600; Ex Combatiente Juan Reguera y Ex Combatiente Juan Sánchez 0 –
3.600; M. Rodríguez 3.600 – 5.000; Blanco Encalada 1.900 – 3.500- Av. Avellaneda 1.400 –
5.800; G. Mansilla 2.000 – 2.100; Hipólito Irigoyen 1.600 – 7.300 – Av. Perón 0 – 3.600.
2. Se pagará un cincuenta por ciento (50%) de recargo sobre el monto correspondiente a la
Tasa, cuando el obligado al pago no cuente con local habilitado en el ejido municipal.
3. Se pagará un cincuenta por ciento (50%) de recargo sobre el monto correspondiente a la
Tasa, por todo elemento publicitario que se encuentre colocado en la Av. Del Libertador
ambas manos entre Almirante Brown y Uruguay.
4. Se pagará un quince por ciento (15%) de recargo sobre el monto correspondiente a la
Tasa, cuando la publicidad se realice en el interior de establecimientos públicos.
Publicidad en vehículos
ARTÍCULO 19°: Por los anuncios colocados en vehículos de transporte de pasajeros (líneas
locales) que tuvieren permiso o concesión para circular dentro del Partido, se abonará por
aviso, por cada coche, por mes o fracción:
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1. Aviso en el exterior de los vehículos ..........................................................……………..$53,68
2. Aviso en el interior de los vehículos ............................................................................ ..$39,38
3. Por avisos, chapas, tableros y /o letreros en vehículos de transporte, ya fueren fijos o
pintados, lleven o no el domicilio del establecimiento a que pertenezcan o a cuyo servicio se
encuentren, se pagará por mes o fracción, y por vehículo .............................................. .$68,91

CAPITULO VI
TASA POR SERVICIOS TECNICOS
ARTÍCULO 20°:
A) Por subdivisión de fracciones de tierras en manzanas, previa aprobación municipal, se
pagará por manzana ...................................................................................................... .$651,56
B) Por subdivisión de manzanas en lotes, previa aprobación municipal:
1- Por cada lote:
Que corresponda a las circunscripciones I-II-III-V-VI ..................................................... .$260,94
Que corresponda a las circunscripciones IV-VII-VIII………………………………………..$130,31
2- Las edificaciones que se someten al régimen de Propiedad Horizontal por cada
Unidad ........................................................................................................................... .$195,47
3- Por cada lote de islas ................................................................................................ .$106,41
C) Los propietarios o profesionales intervinientes, pagarán en concepto de revisión de planos
de mensura o subdivisión de tierras, previa visación municipal:
1- Por parcelas urbanas, suburbanas y rurales:
En las circunscripciones I-II-III-V-VI ............................................................................. ...$195,47
En las circunscripciones IV-VII-VIII ............................................................................... ..$130,31
2- Para las fracciones de islas:
Hasta diez (10) Has, el m2 ...................................................................................... .$0,0065917
Mayor de 10 (diez) Has, hasta 50 (cincuenta) Has, el m2 ..................................... .$0,00065917
Mayor de cincuenta (50) Has, el m2 ...................................................................... .$0,00065917
El pago de los derechos a que se refiere el presente ítem se aplicará en forma acumulativa.
D) Por cada solicitud de certificado de copia fiel ............................................................. .$79,22
E) Por cada certificado de copia fiel de plano aprobado o final de obra .......................... .$97,97
F) Por cada solicitud de fijación de línea municipal, por metro de frente ........................ .$53,91
G) Por cada solicitud de informes sobre posibilidad de instalación de negocios, industrias o
realización de actividades remunerativas
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1. Cuando se tratara de comercios Minoristas y servicios ............................................. .$175,63
2. Cuando se tratara de Industrias, Comercios Mayoristas, Depósitos, Distribuidoras,
Estaciones de Servicio, Venta de Materiales de Construcción ...................................... .$351,25
H) Por Derechos de estudio de croquis edilicio para plano de habilitación, abonara
por m2............................................................................................................................ .$110,00
I) Estudio Técnico del Área Planeamiento Urbano, abonará por m2 ............................. ...$23,44
J) Estudio de Contexto, por excepción de habilitación para los rubros no conformes, abonará
.................................................................................................................................... .$1.464,84
K) Derecho de análisis y aprobación. Registro del estudio de impacto ambiental,
Abonará .................................................................................................................. ..$11.718,75
L) Por la expedición de cartel de obra autorizada:
1. Vivienda Unifamiliar .............................................................................................. …...$500,00
2. Vivienda Multifamiliar .............................................................................................. .$1.625,00

CAPITULO VII
TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Actuaciones en general
ARTÍCULO 21°:
A) Para la tramitación de actuaciones, cuando no se establecen otros derechos de oficina
hasta 10 fojas .................................................................................................................. .$45,16
por foja adicional ................................................................................................................ .$3,28
B) Por cada fotocopia simple de solicitud de informe por oficio judicial suscripto por letrado, se
abonará.............................................................................................................................. .$2,50
C) Por cada fotocopia simple certificada, se abonará ........................................................ .$3,44
D) Por solicitud de copia de recepción............................................................................. .$19,84
E) Por solicitud de trámite de habilitación, traslado, cambio de rubro, anexo de rubro,
transferencia, se abonará ............................................................................................ ...$200,31
F) Por solicitud de trámite de baja (cese definitivo) de actividades comerciales e industriales
se abonará ..................................................................................................................... .$175,47
G) Por solicitud de Certificado de Vigencia de la Habilitación, se abonará:
1. Cuando se trate de comercios Minoristas y Servicios................................................ .$300,00
2. Cuando se trate de Industrias, comercios Mayoristas, Depósitos, distribuidoras, estaciones
de servicio, venta de materiales de construcción,.......................................................... .$600,00
Las solicitudes de renovación o baja de los anuncios ocasionales a que referencia el Art. 13º
de la presente Ordenanza se exceptúan del pago de derechos de oficina.
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Asimismo quedan exceptuadas del pago las presentaciones de vecinos relacionadas con
reclamos, denuncias y peticiones sobre servicios municipales.
Actualización de expedientes
ARTÍCULO 22°: Todo expediente que por cualquier causa fuera archivado, podrá actualizarse
a pedido del interesado, previa reposición de un sellado de ........................................... .$50,16
Certificado de deuda
ARTÍCULO 23°: Por los certificados de deuda se abonará:
A) Sobre vehículos
SIMPLE (diez días hábiles)…………………………………………………………………...$ 130,00
URGENTE (tres días hábiles)…………………… …………………………………………..$ 260,00
MISMO DIA (entregado en el día de la solicitud)…………………………………………...$ 520,00
B) Sobre inmuebles o gravámenes referentes a comercios, industrias o actividades análogas
SIMPLE (diez días hábiles)…………………………………………………………………...$ 325,00
URGENTE (tres días hábiles)…………………… ………………………………………..…$ 650,00
MISMO DIA (entregado en el día de la solicitud)………………………………………….$1.300,00
Para el pedido del certificado de deuda “MISMO DIA” el mismo deberá ser presentado antes
de las 10 horas y podrá ser retirado luego de las 14 hs.
Por la reactualización de certificados respecto de los cuales se solicite la ampliación de su
vigencia, se abonará el 50% (cincuenta por ciento) de los derechos indicados
precedentemente.
ARTICULO 24º: Por la tramitación de actuaciones tendientes a la liberación de deuda de
adquirentes en subasta judicial se abonará el 10 %o (diez por mil) de la Valuación Fiscal
Municipal del inmueble en cuestión.
Inscripción de empresas constructoras
ARTÍCULO 25°: Todas las empresas constructoras de obras públicas y privadas deberán
inscribirse en el registro permanente que a esos efectos tiene habilitado la Secretaría de
Obras e Infraestructura Pública, debiendo abonar en concepto de Derechos de Inscripción,
por única vez:
A) Las empresas mayores (con capacidad técnica) .................................................. ..$1.503,75
B) Las empresas menores............................................................................................ ..$701,72
Impresos
ARTÍCULO 26°: Por cada ejemplar de los que a continuación se detallan se abonará:
A) Ordenanza Fiscal o Impositiva en soporte magnético únicamente .......................... ..$150,50
B) Código de edificación únicamente en soporte magnético ......................................... .$107,50
C) Copia del plano del partido escala 1:5.000 ............................................................... .$200,16
D) Copia del plano del partido escala 1:10.000 ............................................................ ..$163,59
E) Normas de confección de planos ................................................................................ .$73,59
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F) Legajo administrativo para tramitación de expedientes de obras particulares, con sellado
....................................................................................................................................... .$325,78
G) Permiso de luz de vivienda precaria ............................................................................. .$8,44
H) Permiso de luz inmuebles sin planos .......................................................................... .$21,25
I) Diario de sesiones del Concejo Deliberante ................................................................. .$71,72
J) Listado computado, por hoja ......................................................................................... .$2,97
K) Otros, por hoja .............................................................................................................. .$2,97
L) Fotocopias, por hoja ...................................................................................................... .$0,63
M) El costo del franqueo postal por notificación, será el equivalente a la tarifa de correos
vigente con un incremento del 50% (cincuenta por ciento) en concepto de gastos
administrativos.
N) Impresión consulta de deuda ...................................................................................... .$50,00
Libros de Inspección
ARTÍCULO 27°: Por el libro de inspecciones, de tenencia obligatoria para los
Habilitados……………………………………………………………………………………….$390,00
Transferencias
ARTÍCULO 28º: Por la transferencia a favor de terceros, previa autorización municipal, de
bóvedas, o sepulcros ubicados en el enterratorio general y elevadas a nivel de superficie, se
abonará:
A) Bóvedas o panteones (referido a los artículos 88° y 89º) ....................................... $3.614,69
B) Sepulcros ................................................................................................................ $1.301,88
Por bóvedas construidas en medio lote se abonará un 50% (cincuenta por ciento) del arancel.
ARTÍCULO 29°: Por las inscripciones de transferencias de bóvedas ordenadas en juicio
sucesorio o disposición judicial se abonará:
A) Por las concesiones hasta un máximo de 99 (noventa y nueve) años................... $ 1.697,50
B) Por las concesiones hasta un máximo de 75 (setenta y cinco años) años ........... .$ 1.168,28
C) Por las concesiones hasta un máximo de 50 (cincuenta) años ............................... .$ 672,34
D) Por las concesiones hasta un máximo de 25 (veinticinco) años .............................. .$ 518,13
Actuaciones en la Secretaría de Obras e Infraestructura Pública.
ARTÍCULO 30°: Para la tramitación de actuaciones de competencia de la Secretaría de
Obras e Infraestructura Pública se abonará:
A) Por cada certificado de nomenclatura parcelaria, por cada parcela........................ ...$150,16
B) Por cada certificado de ubicación o dimensiones del inmueble, por cada parcela .. .$200,31
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C) Por la visación de facturas emitidas por empresas que ejecutan obras de infraestructura
urbana por parte de vecinos, por cada factura ................................................................ .$24,84
D) Por cada certificado de nomenclatura de calle y numeración .................................. .$35,16
E) Por fotocopias de planos de subdivisión, por cada hoja oficio ................................ .$35,16
F) Por la certificación del nivel y croquis correspondiente referido a punto Fijo ............ .$210,63
G) Por la inspección de fincas, a pedido del denunciante, a abonar por este, en oportunidad
de presentar la denuncia que le será devuelto de ser comprobada la infracción y determinado
el responsable a quién se le imputarán todos los gastos................................................. .$40,00
H) Por cada pliego de bases y condiciones de obras o trabajos públicos a realizarse por
licitación pública, se abonará el 0,05%. (cero con cero cinco por ciento) del presupuesto
oficial.
I) Por solicitud de registro de croquis edilicio para plano de habilitación, Abonará........ .$595,00
J) Visado Digital, abonará.......................................................................................... ..$1.464,84
(en caso de construirse será deducible del valor final del Derecho de construcción)
K) Formulario de pedido, desarchivo, plano de P.H. y mensura para cada pedido
abonará……………………………………………………………………………………………$45,16
L) Formulario de pedido de copia de plancheta, por cada uno abonará .......................... .$52,66
M) Copia fiel de plano de PH, mensura y plancheta, abonará por cada una ................... .$71,41
Actuaciones en la Secretaría de Salud Pública
ARTÍCULO 31°: Para la tramitación de las siguientes actuaciones, se abonará:
A) Por cada testimonio o duplicado de documentos municipales, por foja ...................... .$22,97
B) Por la inscripción y patentamiento en el registro de perros, con entrega de tablilla
identificatoria.................................................................................................................... .$58,13
Actuaciones en el Cementerio
ARTÍCULO 32°: Para la tramitación de actuaciones de competencia del Cementerio, se
abonará:
A) Por cada libreta o título que acredite concesión de bóveda ...................................... .$423,75
B) Por cada servicio de cochería para inhumación ....................................................... .$338,91
C) Por la emisión de certificados de traslado desde y hasta otros cementerios.. .......... .$127,19
D) Por la emisión de certificados para la reparación de Bóvedas y/o Sepulturas…….…$201,50
Otras actuaciones
ARTÍCULO 33°:
Por la gestión para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental se Abonará .... .$9.624,06
Lo dispuesto en el párrafo anterior entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del
H.C.D. de la reglamentación correspondiente.
Actuaciones ante el Juzgado de Faltas
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ARTÍCULO 34°:
A) En concepto de costas por la tramitación de expediente ante el Juzgado de Faltas, se
abonará................................................................................................... ….$801,72 a $6.015,00
Dicha suma será liquidada sin perjuicio de la multa que corresponda, y sólo procederá en
caso de que recaiga sentencia condenatoria.
B) Por la tramitación de certificado de libre deuda por faltas de tránsito ....................... .$160,31

CAPITULO VIII
DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN
Tasa general
ARTÍCULO 35°: Se aplicará el 15%0 (quince por mil) sobre el valor de la obra para cualquier
tipo de construcción.
Como “valor de la obra” se tomará el importe que sea mayor entre:
A) El que resulte de valorizar la construcción de acuerdo a los metros de superficie según
destino y tipos de edificación, aplicando la siguiente escala por m2:
1 Destino

Vivienda

Tipo

Superf. Cubierta

Superf. Semicubierta

Multif. Más 300M2

$25.900,00

$12.950,00

Multif. Hasta 300M2

$16.800,00

$8.400,00

2 Destino

Tipo

Superf. Cubierta

Superf. Semicubierta

Multif. (Zona General delimitada por calles Brandsen, Uruguay, Río reconquista, R197)
$14.000,00
3 Destino

Tipo

Superf. Cubierta

$7.000,00
Superf. Semicubierta

3.1 Multif. (En particular: Zona Parque de la Reconquista conformado por calles; Uruguay;
Guatemala; Malvinas Argentinas; Hipólito Yrigoyen y Camino Bancalari – Nomenclatura VII-R;
Aeropuerto - Nomenclatura VIII-R)

3.2 Oficinas
4 Destino

Tipo

Unif en BºCº
5 Destino

Tipo

Unif

$18.000,00

$9.000,00

$17.000,00

$8.500,00

Superf. Cubierta

$13.000,00
Superf. Cubierta

$8.048,18

Superf. Semicubierta

$6.500,00
Superf. Semicubierta

$4.024,16
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6 Destino

Tipo

Comercio

7 Destino

Superf. Semicubierta

A

$8.048,18

$4.024,16

B

$6.841,10

$3.420,48

Tipo

Industria

Superf. Cubierta

A
B

Superf. Cubierta

$8.048,18
$6.841,10

Superf. Semicubierta

$4.024,16
$3.420,48

8. Empresas de Servicios Públicos
Superf. Cubierta

Superf. Semicubierta

Aguas y Cloacas

$6.841,10

$3.420,48

Servicio Postal

$6.841,10

$3.420,48

Electricidad

$6.841,10

$3.420,48

Gas

$6.841,10

$3.420,48

Comunicaciones

$6.841,10

$3.420,48

Trenes

$6.841,10

$3.420,48

B) El que resulte del contrato de construcción.
Cuando se trate de construcciones que corresponde tributen sobre valuación y por su índole
especial no pueden ser valuadas conforme a lo previsto precedentemente, el gravamen se
determinará de acuerdo al valor estimado de las mismas.
Para las demoliciones se considerará el valor que resulte de aplicar lo dispuesto en los incisos
a) o b) precedentes y el 5%0 (cinco por mil) del importe resultante.
C) Por espejo de agua se abonará un mínimo de $3.500,00 o el 15 %0 (quince por mil) del
valor del contrato.
Monumentos funerarios
ARTÍCULO 36°: Por la edificación de monumentos funerarios se abonarán los siguientes
derechos de construcción, según la clasificación que corresponda:
A) Sepulturas múltiples, se aplicarán las normas del artículo 35° de la presente Ordenanza.
B) Por autorizar la instalación o construcción de monumentos en Sepulturas, sea en Mármol,
Granito, Cemento o Cerámica………………………………………………………………..$ 201,50
C) Por autorizar la instalación de cordón perimetral en sepulcro individual, (granito o mármol)
........................................................................................................................................ $193,59
D) Por autorizar la instalación de maceteros ejecutados en hormigón o Mampostería . ..$41,88
E) Por autorizar la instalación de base ............................................................................ .$41,88
63

Departamento
Ejecutivo

Construcciones especiales
ARTÍCULO 37°:
A) Para los casos que se mencionan a continuación se calcularán los derechos aplicando una
Tasa del 1,5% (uno y medio por ciento) al monto de las obras:
1) Construcción de cercos o muros divisorios.
2) Remodelación de fachadas.
3) Todo otro trabajo y obra que no se encuentre expresamente definido en esta
Ordenanza.
B) Los derechos establecidos para la construcción de estructuras portantes para la instalación
de antenas de Telefonía Celular y /o SCP, fijase en............................................... $100.603,13
C) Los premios de la ley 8912 (son al FOT y la densidad) los m2 obtenidos por derechos de
construcción a aplicar serán del 4%.
D) En viviendas multifamiliares, comerciales, industriales y emprendimientos similares
pasados los 800 m2 cubiertos y/o semicubiertos de construcción, el derecho de construcción
será del 3%.
ARTÍCULO 38°: El Departamento Ejecutivo verificará a través de sus organismos
competentes, la exactitud de los valores declarados por el contribuyente, en los supuestos del
artículo anterior.
Intervención de Empresas de Servicios Públicos
ARTÍCULO 39°: Por cada intervención de empresas públicas se abonará:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agua y cloacas .......................................................................................................... $14.000,00
Servicio postal ............................................................................................................. $8.750,00
Electricidad ................................................................................................................ $26.250,00
Gas .............................................................................................................................. $8.750,00
Comunicaciones .......................................................................................................... $8.750,00
Trenes.......................................................................................................................... $8.750,00
Cuando la intervención se realice sin el debido aviso, los mismos se incrementarán en un
50%.
Excepciones a las normas de edificación y urbanismo
ARTÍCULO 40°: Por las construcciones, ampliaciones o modificaciones para las que se
solicite excepción a las normas edificatorias y urbanísticas vigentes plenamente justificadas y
que no contravengan notoriamente el Plan Regulador ni ocasionen perjuicios a terceros, se
abonará, en concepto de estudio el diez por ciento (10%) de los derechos de construcción
correspondientes con un mínimo de .............................................................................. .$628,60
ARTÍCULO 41°: Toda superficie a construir en base a autorización de excepción a las normas
edificatorias y urbanísticas vigentes a que alude el artículo anterior, abonará una Tasa
diferencial equivalente al doble de los derechos de construcción que les correspondería de
acuerdo con el grupo y categoría del edificio. Esta Tasa se aplicará solamente sobre los
volúmenes a edificar exceptuados por la pertinente autorización.
Incorporación de inmuebles
ARTÍCULO 42°: Para la incorporación de los inmuebles construidos de acuerdo con las
normas edificatorias y urbanísticas vigentes se aplicarán derechos equivalentes a los que
corresponda, más un cargo adicional equivalente al monto correspondiente por ese derecho.
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En aquellos casos en los que las construcciones no cumplan con los indicadores urbanísticos
establecidos en el Código de Edificación vigente pero se acredite una antigüedad mínima de
veinte años, las mismas podrán ser incorporadas por el Departamento Ejecutivo abonándose
el 50% de los derechos que hubieran correspondido además de las penalidades.
Tratándose de construcciones anteriores a 1978, las construcciones podrán ser incorporadas
abonando el 25% de los derechos de construcción que hubieran correspondido.
En ambos casos la antigüedad de las construcciones deberán ser acreditadas mediante
fotocopia de la planilla de revalúo, copia certificada del plano de Obras Sanitarias,
comprobante de Catastro municipal o cualquier otro documento oficial.
Cálculo
ARTÍCULO 43º: 1. Por las construcciones que cumplan los supuestos establecidos por el
Artículo 161º de la Ordenanza Fiscal se abonará el monto que resulte del siguiente cálculo:
Vivienda multifamiliares de más de tres unidades de viviendas por lote, comercios, industrias
y/o depósitos:
1.- Para construcciones realizadas con anterioridad al 18 de Enero de 2006:
a)
Pago único: M2 antirreglamentarios x metro lineal x 8
b)
Recargo mensual: M2 antirreglamentarios x metro lineal
12 meses
2.- Para construcciones realizadas con posterioridad al 18 de Enero de 2006:
a)
b)

Pago único: M2 antirreglamentarios x metro lineal x 16
Recargo mensual: M2 antirreglamentarios x metro lineal x 2
12 meses
Donde:
A) Metros cuadrados antirreglamentarios: será toda superficie que exceda y /o no cumpla con
lo establecido en el Código de Edificación de acuerdo a los parámetros previstos en la
Ordenanza y su decreto reglamentario.
B) Metro lineal: ubicación de la construcción de acuerdo al Artículo 85º de la Ordenanza
Fiscal.
2. Las construcciones destinadas a viviendas unifamiliares y multifamiliares únicamente, de
hasta 3 (tres) unidades funcionales, que cumplan los supuestos establecidos por el Artículo
161º de la Ordenanza Fiscal abonarán un recargo mensual del 10% sobre el monto que
liquide la propiedad en concepto de Tasa por Servicios Generales.
ARTICULO 44º: Encontrándose en trámite el expediente y/o carpeta de legajo donde se
solicite autorización para construir o demoler y se iniciaren los trabajos de obra se procederá a
liquidar los derechos de construcción con un recargo del 150 %, previo a autorizar las
construcciones y/o demoliciones solicitadas, ello sin perjuicio de labrar al propietario y/o
profesional las actas de contravención que resulten pertinentes.
Derechos complementarios
ARTÍCULO 45°: Establécense los siguientes derechos complementarios:
Los edificios que invadan con sus aleros, marquesinas, balcones abiertos o cerrados, la línea
municipal, pagarán un adicional sobre los derechos que normalmente correspondieren (de
acuerdo a su grupo y categoría) que ascenderá al 200% (doscientos por ciento).
Incorporación de oficio
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ARTÍCULO 46°: Por el relevamiento de construcciones existentes y confección de la
documentación técnica administrativa para la incorporación de inmuebles construidos en
forma clandestina, se abonará un cargo adicional de dos veces y media del monto
correspondiente por ese derecho.
Certificado final de obra
ARTÍCULO 47°: 1. Por certificado de final de obra, solicitado dentro de los tres (3) meses
posteriores al plazo de ejecución de obra aceptado por la Municipalidad, abonará conforme al
siguiente detalle:
1. Por certificado de final de obra de 1 unidad funcional ............................................. $5.600,00
2. Por certificado de final de obra de 2 a 6 unidades funcionales .............................. $14.000,00
3. Por certificado de final de obra de 7 a 14 unidades funcionales ............................ $42.000,00
4. Por certificado de final de obra de más de 15 unidades funcionales ..................... $84.000,00
5. Por certificado de final de obra bajo la Modalidad “Torre” ................................... $210.000,00
En el caso que el obligado no lo presente dentro del plazo aquí establecido (dentro de los tres
(3) meses posteriores al plazo de ejecución de obra aceptado por la Municipalidad), se
aplicará una penalización del cincuenta por ciento (50%) de los valores en el presente
detallados.

CAPITULO IX
TASA POR USO DE PLAYAS Y RIBERAS
Tasas generales
ARTÍCULO 48°: Por la explotación de sitios o instalaciones sobre playas y riberas, se pagará
por mes o fracción:
A) Por cada mesa con capacidad hasta cuatro (4) sillas ................................................. .$13,50
B) Por sillones hamacas y /o similares, por cada uno ....................................................... .$3,94
C) Por cada sombrilla ........................................................................................................ .$3,94
D) Por el uso o explotación de áreas fiscales ubicadas en la zona de la ribera, de los ríos
Luján y de la Plata, con concesión o permiso otorgado por el organismo Competente, por m2
o fracción:
1. Clubes Deportivos.......................................................................................................... .$2,81
2. Empresas privadas ...................................................................................................... .$12,56
E) Por la ocupación o uso de la superficie con quioscos destinados a la venta de bebidas
gaseosas, emparedados o similares, golosinas y afines o flores, establécese el valor básico
del llamado a licitación de los mismos y hasta tanto se realice dicho acto ................... .$427,50
ARTÍCULO 49°: Por la explotación de accesos, concurrencia, permanencia o esparcimiento
de personas o vehículos en instalaciones y /o tierras dadas en concesión o concesiones
privadas, se pagará un 25% (veinticinco por ciento) del valor de la entrada.
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Dicho importe deberá ser ingresado mensualmente antes del día 5 (cinco) del mes siguiente.

CAPITULO X
DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS
Tasas generales
ARTÍCULO 50°: Por la ocupación de la vía pública, se abonarán los siguientes derechos, de
acuerdo con los elementos que destinen a ese fin por mes o fracción:
I-Empresas de servicios públicos
A) Subsuelo; ocupación o uso con:
1* Instalaciones de cables o conductos, por cuadra o fracción:
a) Por cada cable, conducto y orificio de hasta 100 (cien centímetros cuadrados) cm2. de
sección.
Si los cables, conductos y orificios, tuviesen una sección transversal superior a 100 cm2. (cien
centímetros cuadrados), el derecho será aumentado en un 50% (cincuenta por ciento)
........................................................................................................................................ ..$13,39
b) Por los cables, conductos y orificios excedentes...................................................... ..$34,39
Si los cables, conductos y orificios, tuviesen una sección transversal superior a 100 (cien)
cm2 el derecho será aumentado en un 50% (cincuenta por ciento).
2* Cámaras de revisión, enlace o empalme. Por cada m3. o fracción ............................. .$34,39
B) Superficie; ocupación o uso con:
1* Postes, contrapostes, puntales, postes de refuerzos y sostenes utilizados para el apoyo
de las riendas y cables de refuerzo de estos, por cada poste ......................................... .$27,30
2* Riendas de refuerzo de postes y contrapostes con anclaje en la vía pública por cada rienda
........................................................................................................................................... .$6,83
C) Espacio aéreo; ocupación o uso con cables, líneas o elementos que lo atraviesen sin
apoyarse en postes o sostenes ubicados en la vía pública:
1* Por cada metro de cable, alambre o tensor............................................................... …..$6,83
II- Particulares o entidades no comprendidas en el apartado anterior:
A) Subsuelo:
1* Ocupación o uso con cables, cañerías o instalaciones de cualquier clase, con excepción
de las conexiones domiciliarias:
a) Por los primeros 100 (cien metros) m. o fracción por metro .................................. ...$34,39
b) Por cada metro siguiente o fracción y hasta 1.000 (mil metros) m., por metro lineal .$18,11
c) Por cada metro subsiguiente o fracción, por metro lineal ............................................. .$9,45
2* Tanques, por cada m3 (metro cúbico) de capacidad o fracción .................................... .$6,30
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B) Superficie: Ocupación o uso con postes, contrapostes, puntales,
utilizados para el apoyo de las riendas y cables de refuerzo de éstas:

postes de refuerzo,

1* Por cada poste, contraposte o sostén ......................................................................... .$30,45
2* Por cada poste, contraposte o sostén Sistema de TV por cable ................................. .$88,73
3* Por cada rienda con anclaje en el subsuelo ............................................................... .$6,83
4* Por cada rienda con anclaje en el subsuelo, Sistema de TV por cable .................. .$ 26,51
5* Por cada boca de túneles intercomunicadores o tanques ........................................... .$11,81
6* Por cada surtidor de combustible líquido o gaseoso instalado en la vía pública o a menos
de 10 m (diez metros) de la línea de edificación ............................................................ .$205,54
Cuando dos o más empresas utilicen los elementos detallados en este apartado, cada una de
ellas abonará los Derechos establecidos.
C) Espacio aéreo, ocupación o uso con cables, líneas, conductos o elementos hasta 100
(cien) cm. de sección transversal.
1* Por cada 100 (cien) m. o fracción de longitud y por cada uno de los cables, alambres o
tensores ........................................................................................................................... .$14,44
2* Por cada 100 (cien) m. o fracción de longitud y por cada uno de los cables, alambres o
tensores del sistema de TV por cable ............................................................................ .$249,64
3* Por pasajes intercomunicantes, por m3 o fracción ....................................................... .$7,61
ARTÍCULO 51°: Por la ocupación de la vía pública con los elementos siguientes por mes o
fracción se abonará:
A) Por cada mesa con capacidad de hasta 4 (cuatro) sillas, mecedoras, parasol o similares
....................................................................................................................................... ...$59,81
Por cada silla excedente o independiente ....................................................................... .$14,25
B) Por cada toldo o marquesina, autorizada de acuerdo a las normas vigentes, se abonará por
m2 (metro cuadrado) o fracción ....................................................................................... .$12,94
C) Por ocupación del espacio aéreo con superficies cubiertas, por m2 o Fracción ......... .$36,38
D) Por ocupación de veredas con casilla de seguridad ................................................. .$757,13
E) Por ocupación de veredas con elementos publicitarios............................................... .$56,44
F) Por cada estructura de uso privado que sea utilizada como puente, pasarela,
plataforma, etc., se abonará por mes y/o fracción por m2:
1. Con Publicidad ...................................................................................................... .$1.050,00
2. Sin Publicidad .......................................................................................................... .$843,75
Por la ocupación de Espacios de Dominio Público Municipal por empresas ajenas a la
titularidad del establecimiento donde se realiza, tendrán un recargo del 50% sobre los
importes correspondientes al tipo de ocupación mencionados en el presente artículo.
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ARTÍCULO 52°: Por la ocupación transitoria de la vía pública, con fines comerciales,
publicitarios u otros, previa autorización, se abonará por día, cada m2 ........................ .$179,06
ARTÍCULO 53°: Por la ocupación con materiales y máquinas para la construcción de la vía
pública que exceda del vallado reglamentario, se abonará por día o fracción y por
parcela……………………………………………………………………………………………$269,06
ARTÍCULO 54°: Hasta tanto se proceda a su adjudicación en las condiciones que se fijarán al
efecto:
A) Por la explotación de los quioscos ubicados en la vía pública, destinados a la venta de
cigarrillos, golosinas y afines, fíjase el valor básico mensual de ................................ .$2.508,94
B) Por la explotación de los puestos ubicados en la plazoleta Canale destinados a la venta de
flores, fíjase el valor básico mensual de ...................................................................... $3.153,75
Déjase sentado que los derechos que corresponda ingresar por el concepto indicado en los
incisos precedentes, son independientes de los que tributarán sus adjudicatarios por la Tasa
por Inspección de Seguridad e Higiene y otras que les alcancen.
ARTÍCULO 55°: Por la explotación de puestos ubicados en la vía pública, destinados a
productos alimenticios en general, establécese como valor básico para los mismos, el importe
por mes de .................................................................................................................. .$1.164,94
Hasta tanto se proceda a su adjudicación mediante licitación en las condiciones que se fijarán
al efecto.
Si el importe establecido en la última licitación fuera superior a los consignados, el mismo se
tomará como derecho a abonar hasta tanto se proceda a su adjudicación por el mismo medio.
Déjase sentado que los derechos que correspondan ingresar por el concepto indicado en los
incisos precedentes, son independientes de los que tributarán sus adjudicatarios por la Tasa
por Inspección de Seguridad e Higiene y otras que les alcancen.
ARTÍCULO 56°: Por la ocupación de la vía pública con pantallas de hasta 3 (tres) m2. de
superficie, para la venta de flores se abonará por mes o fracción ................................ .$404,63
ARTÍCULO 57º: Por la ocupación de la vía pública con caballetes y/o bicicleteros se abonará
por unidad, por mes o fracción ........................................................................................ .$44,06
ARTÍCULO 58°: Por la ocupación de la vereda con carácter permanente, para la exposición
de mercaderías y hasta un máximo de 4 (cuatro) m2 y con un avance máximo de 50
(cincuenta) cm. y por columnas publicitarias se abonará por mes o fracción, el m2 o fracción
....................................................................................................................................... .$179,06
ARTÍCULO 59°: Por cada puesto de Feria Franca, se abonará por mes ...................... .$529,88
ARTÍCULO 60°: Por la ocupación de espacios públicos no determinados en los artículos
anteriores, previa autorización por m2 o fracción y por mes o fracción para uso comercial
......................................................................................................................................... .$44,06
El mencionado importe será aplicado a los períodos adeudados por los contribuyentes si se
allanan a no solicitar la exención por los períodos prescriptos.
ARTÍCULO 61°: Por la ocupación de espacios públicos no determinados en los artículos
anteriores y para uso particular no comercial se abonará anualmente el importe que surja de
aplicar a la cantidad de metros ocupados el valor unitario por metro cuadrado determinado
para la zona que corresponde por la Comisión Asesora prevista por la ley 10.707 en el año
2005.
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Dicho monto deberá incorporarse en la boleta correspondiente de Servicios Generales y no
implicará reconocimiento de la ocupación ni autorización por parte de la Municipalidad.
ARTÍCULO 62°: 1. Por cada parada de taxi/remise, por mes ......................................... .$89,81
2.
Por el estacionamiento de taxi/remise en la vía pública, cuando este se destine a la
actividad inherente, abonára por mes y por metro de ocupación …………………….…..$700,00
ARTÍCULO 63°: Por estacionamiento y operatoria de móviles en la vía pública para trabajos
de filmaciones de comerciales, cortometrajes y/o largometrajes en lugares del dominio
privado, por día o fracción y hasta tres móviles ........................................................ .$10.711,88
ARTÍCULO 64°: Por estacionamiento y operatoria de móviles en la vía pública para
producciones fotográficas, de documentales, de programas televisivos de emisión diaria o
semanal en lugares del dominio privado, por día o fracción y hasta tres móviles ...... $5.493,38
ARTÍCULO 65°: Filmaciones de comerciales, cortometrajes y/o largometrajes en lugares
públicos tales como plazas, paseos o vía pública, por día o fracción, con estacionamiento y
operatoria en hasta tres móviles ................................................................................ $29.663,25
ARTÍCULO 66°: Producciones fotográficas de documentales, de programas televisivos de
emisión diaria o semanal en lugares públicos tales como plazas, paseos o vía pública, por día
o fracción, con estacionamiento y operatoria en hasta tres móviles .......................... $14.648,44
ARTÍCULO 67°: Filmaciones de comerciales, cortometrajes y/o largometrajes en
dependencias municipales, excepto las salas de exposición de objetos de los Museos
municipales, por día o fracción, con estacionamiento y operatoria de hasta tres Móviles
................................................................................................................................... $47.607,38
ARTÍCULO 68º: Producciones fotográficas de documentales, de programas televisivos de
emisión diaria o semanal en dependencias municipales, excepto las salas de exposición de
objetos de los Museos municipales, por día o fracción, con estacionamiento y operatoria de
hasta tres móviles ...................................................................................................... $23.803,88
ARTÍCULO 69°: Por el estacionamiento y operatoria en la vía pública en móviles adicionales
a los antes fijados, por día y por cada uno ................................................................. .$1.831,13
ARTICULO 70º: Por estacionamiento de vehículos en la vía pública, en zona medida.
1. Cada media hora, abonará ............................................................................................ .$7,50
2. Cada hora, abonará ................................................................................................... ..$15,00
A los efectos de la aplicación de los Artículos Nº 63º a 69º, se entiende por día la jornada
laboral de 12 horas corridas. En caso de exceder dicho marco, deberá adicionarse un 10%
(diez por ciento) por hora o fracción excedida. Asimismo, el Departamento Ejecutivo, quedará
facultado para reglamentar el presente.
Los conceptos mencionados no incluyen: señalización, ni trabajos específicos del personal de
la Municipalidad, ni seguridad o policía adicional.

CAPITULO XI
DERECHOS A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Espectáculos, bailes y festivales públicos
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ARTÍCULO 71°: Fíjase en el 10% (diez por ciento) el monto a ingresar por los empresarios de
la realización de los espectáculos sobre el valor básico de las entradas, excepto los que se
realice en salas teatrales habilitadas a tal fin.
Parques y lugares de diversión - Depósito de garantía
ARTÍCULO 72°: Fíjanse los siguientes importes a abonar diariamente por los responsables de
la instalación y funcionamiento de parques y lugares de diversión:
A) Cuando se cobre entrada con derecho al libre uso de los aparatos mecánicos o de
destreza, o siendo la entrada gratuita, se cobre el uso de los Mismos .......................... .$62,97
B) Cuando además de la entrada se cobre el derecho para uso de aparatos o diversiones
......................................................................................................................................... .$98,44
Para la realización de las actividades a que se refiere el artículo anterior deberá ingresarse
previo a la instalación y funcionamiento, un depósito de garantía de .......................... $1.974,84
Espectáculos deportivos
ARTÍCULO 73°: Fíjanse los porcentuales que a continuación se detallan a ingresar por los
responsables de la realización de espectáculos deportivos sobre el valor básico de las
entradas:
A) De carácter profesional ..................................................................................................... 5%
B) De carácter no profesional ................................................................................................ 4%

CAPITULO XII
DERECHOS DE PATENTES DE RODADOS
Tasas generales
ARTÍCULO 74°: Fijase en el 3,5% la alícuota para el pago de Patentes de Motovehículos,
prevista en el Capítulo XII Ordenanza Fiscal, la que se aplicará sobre la valuación fiscal
actualizada de los rodados, suministrada por la DNRPA.
En aquellos casos en que un modelo no figure en el listado mencionado en el párrafo anterior,
la alícuota se aplicará sobre el valor de compra, la determinación del asegurador o el valor
que determine de oficio la Municipalidad por conducto de las áreas pertinentes. El Tributo
resultante una vez aplicada la alícuota a los modelos gravados no podrá ser inferior a los
valores estipulados en la siguiente tabla:

Valuación Fiscal

Monto mínimo saldo anual

$1 -$ 10.000

$ 200,00

$10.001 - $15.000

$ 430,00

$15.001 - $22.500

$ 590,00

$22.501 - $35.000

$ 890,00

$35.001 - $50.000

$ 1.310,00

$50.001 - $75.000

$ 1.925,00

$75.001 - $100.000

$ 2.840,00

$100.001 - $150.000

$ 3.937,00
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$150.001 - $200.000

$ 5.675,00

$200.001 - $300.000

$ 7.875,00

$300.001 - $400.000

$ 11.375,00

$400.001 - $500.000

$ 14.875,00

$500.001 - $600.000

$ 18.375,00

más de $600.001

$ 21.875,00

ARTÍCULO 75°: Fíjanse las siguientes patentes anuales de acuerdo con las características de
los rodados que se detallan a continuación:
Autos sport de colección (Ord. 535/82 y 71/84).............................................................. $851,81
Automotores comprendido en el artículo 50° de la Ley 13.003, transferidos en los términos de
los artículos 11° a 16° de la Ley 13.010, los importes que establezca el Código Fiscal de la
Provincia de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2015, ley Nº 14394

CAPITULO XIII
TASA POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES
Tasas generales
ARTÍCULO 76°: Por los documentos de transacciones o movimientos, se abonará
1.- Guía de Traslado ........................................................................................................ .$10,00
2.- Guía de Cueros ............................................................................................................ .$2,81
3.- Precintos....................................................................................................................... .$6,41

CAPITULO XIV
TASA POR MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL CEMENTERIO
Caminos de acceso y parques
ARTÍCULO 77°: Por el mantenimiento y conservación de caminos de acceso y parques del
Cementerio, abonarán anualmente los titulares de bóvedas, nichos, urnas y sepulturas los
siguientes importes:
A) Por lote de bóveda .................................................................................................... .$354,69
B) Por medio lote de bóveda y /o sepultura tipo bóveda ............................................... .$253,75
C) Por nicho simple ....................................................................................................... .$126,72
D) Por nicho doble ........................................................................................................ .$152,19
E) Por urna simple ........................................................................................................... .$75,94
F) Por urna doble ........................................................................................................... .$126,72
G) Por sepultura .............................................................................................................. .$75,94
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ARTICULO 78°: Se autoriza al Departamento Ejecutivo para fijar la fecha de vencimiento para
el pago de la Tasa establecida en el artículo anterior.

CAPITULO XV
DERECHOS DEL CEMENTERIO
Inhumaciones
ARTÍCULO 79°: Por los servicios de inhumación se abonará:
A) Inhumación de cadáver en bóveda ........................................................................... .$410,78
B) Inhumación en bóveda o sepulcros o nicho municipal de restos contenidos
en urnas ......................................................................................................................... .$149,06
C) Inhumación de cadáver en sepulcro ......................................................................... .$149,06
D) Inhumación de cadáver en tierra, contenido en ataúd .............................................. .$111,09
E) Inhumación de cadáver en nicho municipal .............................................................. .$149,06
F) Inhumación de restos en tierra, contenidos en urnas ................................................ .$111,09
Cuando el domicilio del arrendatario este constituido fuera del distrito -no residente- se
recargarán en un cien por ciento (100%) los valores de los puntos d), e) y f).Exhumaciones y reducciones
ARTÍCULO 80°: Por los servicios de exhumación y reducción, se abonará:
A) Restos inhumados en bóveda o sepulcros o nichos municipales. ............................ .$197,34
B) Restos inhumados en tierra ...................................................................................... .$197,34
Cuando el domicilio del arrendatario está constituido fuera del distrito -no residente- se
recargarán en un 100% (cien por ciento) los valores del los puntos a) y b).Arrendamientos y renovaciones de sepulturas
ARTÍCULO 81°: Por el arrendamiento de sepultura se abonará:
A) Sepultura por adultos, por 5 (cinco) años .............................................................. .$1.146,88
B) Sepultura para niños menores de 10 (diez) años y por 2 (dos) años ........................ .$344,22
C) Todo cuerpo que ingrese a sepultura propia que no registre, mediante fotocopia del
documento de identidad, domicilio en el partido, deberá abonar 3 (tres) veces los valores
indicados en el inciso a).
Toda nueva inhumación deberá pagar arrendamiento aunque el mismo no se encuentre
vencido.
El plazo de vencimiento se contará a partir de la fecha del último sepultado.
ARTÍCULO 82°: Por renovación transitoria anual, se abonará:
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A) Hasta 5 años más la renovación, por año ................................................................. .$356,09
B) De 10 (diez) a 15 (quince) años, por año .................................................................. .$562,50
C) Más de 15 (quince) años, por año............................................................................. .$759,06
Cuando no existan nichos de urnas disponibles, se procederá a la renovación anual
transitoria. Idéntico criterio se adoptará en los casos en que los restos no se hallen en
condiciones para su reducción. Es requisito indispensable para realizar las renovaciones
especificadas en este artículo no registrar deuda por conceptos de Tasas, derechos y /o
arrendamientos en el cementerio.
ARTÍCULO 83°: Por renovación de sepulcros, ubicados en el enterratorio general y elevados
del nivel de superficie, se abonará por 5 (cinco) años ................................................. $8.123,44
Ataúdes destinados a otros cementerios
ARTÍCULO 84°: Por mantener en el depósito ataúdes, se abonará:
A) Por los primeros 3 (tres) días ...................................................................................... .$86,88
B) Por cada día suplementario ........................................................................................ .$43,44
C) Urnas: el 50% (cincuenta por ciento) de los derechos precedentes.
Movimientos
ARTÍCULO 85°: Por cualquier movimiento dentro del Cementerio, se abonará:
A) Por cada ataúd ............................................................................................................ .$74,69
B) Por cada urna ............................................................................................................. .$37,34
C) Artículo 232° Ordenanza Fiscal .................................................................................. .$15,00
Arrendamientos y renovación de nichos municipales
ARTÍCULO 86°: Por los arrendamientos o renovaciones de nichos municipales destinados a
ataúdes, ya sean en galerías de planta baja o alta, según la sección donde esté ubicado, se
abonará, por año:
1) Secciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10:
1.1) Primera fila a nivel de superficie, nichos simples................................................ ….$ 372,66
1.2) Primera fila a nivel de superficie, nichos dobles ................................................... .$ 621,25
1.3) Segundas y terceras filas ...................................................................................... .$ 573,28
1.4) Cuarta y quinta filas ............................................................................................... .$ 372,66
2) Secciones: 9, 11, 12, 13, 14, 15
2.1) Primera fila a nivel de superficie, nichos simples................................................... .$ 335,39
2.2) Primera fila a nivel de superficie, nichos dobles ................................................... .$ 559,13
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2.3) Segundas y terceras filas ...................................................................................... .$ 515,95
2.4) Cuarta y quinta filas ............................................................................................... .$ 335,39
Los arrendamientos podrán ser por períodos mayores a 1 (un) año abonando el importe
correspondiente.
ARTÍCULO 87°: Por los arrendamientos o renovaciones de nichos municipales destinados a
urnas, ya sean galerías de planta baja o alta, según la sección donde se encuentre ubicada,
se abonará por año:
1) Secciones: 3, 5, 6, 6A
A) Primera fila a nivel de superficie, nichos simples ..................................................... .$ 367,97
B) Primera fila a nivel de superficie, nichos dobles ...................................................... .$ 473,13
C) Segundas y terceras filas ......................................................................................... .$ 473,13
D) Cuartas y quintas filas .............................................................................................. .$ 367,97
2) Secciones: 9 y 11
A) Primera fila a nivel de superficie, nichos simples ..................................................... .$ 331,17
B) Primera fila a nivel de superficie, nichos dobles ...................................................... .$ 425,81
C) Segundas y terceras filas ......................................................................................... .$ 425,81
D) Cuarta y quintas filas................................................................................................ .$ 331,17
Los arrendamientos podrán ser por períodos mayores a 1 (un) año abonando el importe
correspondiente.
Arrendamiento de lotes para bóvedas
ARTÍCULO 88°: Por los arrendamientos de lotes para bóvedas o panteones se abonará:
1) Por 5 años:
A) Por lote de bóveda .................................................................................................. $9.231,25
B) Por medio lote de bóveda ....................................................................................... $4.615,78
2) Por 25 años:
A) Por lote de bóveda ................................................................................................ $22.815,63
B) Por medio lote de bóveda ..................................................................................... $11.403,44
3) Por 50 años:
A) Por lote de bóveda ................................................................................................ $45.613,75
ARTICULO 89º: Por el arrendamiento, por veinte años, de sepulcros se abonara ...$22.806,88
ARTÍCULO 90°: Los arrendamientos de Bóvedas o Sepulcros se concederán previo pago del
monto indicado en el Artículo 28º y de los Derechos establecidos en el Artículo 88º en el caso
de bóvedas y en el Artículo 89º en el caso de Sepulcros.
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Empresas de servicios fúnebres
ARTÍCULO 91°: Las empresas de servicios fúnebres, deberán dar estricto cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 5° inciso C), punto 2), en cuanto a la desinfección mensual de los
coches fúnebres, porta coronas y furgones.
ARTÍCULO 92°: Cuando los servicios fúnebres sean realizados por empresas que no tengan
sede en el partido, abonarán un derecho de cochería que será 5 (cinco) veces mayor al de la
cochería local.
ARTÍCULO 93°: Las actividades de instaladores de monumentos, colocadores de cordones o
placas, pintores y los que desempeñen funciones relacionadas con la limpieza y cuidado de
las bóvedas, panteones, nichos y sepulturas, abonarán de acuerdo a lo establecido en las
licitaciones correspondientes.
Hasta tanto no se llame a licitación abonarán una patente semestral de ……………..…$868,91
Serán beneficiados con un 25 % de descuento sobre el importe referido en el párrafo anterior,
los contribuyentes que paguen en término la Tasa.
ARTÍCULO 94°: El mantenimiento de sepultura libre de pastos y malezas abonará por servicio
.......................................................................................................................................... ..$7,03
ARTICULO 95°: Se autoriza al Departamento Ejecutivo para fijar las fechas de vencimiento
para el pago de la patente semestral establecida en el Artículo 93°.

CAPITULO XVI
TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES
Tasas generales
ARTICULO 96º: Por los siguientes servicios se abonará:
1) Consultorio médico veterinario se abonará:
1.1) Por internación para su observación antirrábica de animales de sangre caliente (perros,
gatos, etc.) a partir de los diez días de observación, se abonará por día ...................... .$167,03
1.2) Castración de caninos y felinos ............................................................................. .$626,56
Cuando los dueños de los animales sean residentes del Partido, los servicios mencionados en
los apartados 1.1) y 1.2) serán sin cargo.
2) Prestaciones asistenciales en tratamientos de ortodoncia:
2.1) Consulta de estudio por mal posición dentaria en dentición mixta o permanente ..$ 400,00
2.2) Tratamiento de ortopedia en dentición temporaria pagadero en hasta 12 cuotas$ 3.800,00
2.3) Tratamiento de ortodoncia permanente o mixta pagadero en hasta 18 cuotas... $ 8.000,00
2.4) Corrección de mal posiciones simples o de espacio en dentición mixta………... $ 2.000,00
2.5) Colocación de corona metálica forjada …………………………………….………….$ 650,00
2.6) colocación mantenedor de espacio con banda……………………………….…….…$ 800,00
2.7) Colocación mantenedor de espacio con corona………………………………………$ 850,00
2.8) Compostura simple……………………………………………………………….………$ 300,00
2.9) Contención por maxilar …………………………………………………….……………$ 700,00
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Observaciones Aplicables a Prestaciones asistenciales en tratamientos de ortodoncia
1) Cuando el paciente presente certificado de discapacidad emitido por autoridad competente
y domiciliados en el partido, los importes previstos en el presente inciso, serán reducidos en
un 30%.
2) Previa encuesta socioeconómica favorable, los importes previstos en el presente inciso,
serán reducidos en un 30%, para aquellos pacientes domiciliados del partido.
3) En aquellos casos en que los pacientes domiciliados en el partido presenten patologías
cuya magnitud requieran tratamiento en forma urgente, el Departamento Ejecutivo establecerá
la gratuidad de las prestaciones asistenciales.
3) Tratamiento endodóntico:
3.1) Materiales para tratamiento unirradicular ................................................................$ 100,00
3.2) Materiales para tratamiento multirradicular .............................................................$ 200,00
Dichos importes deberán ser abonados por aquellos pacientes que requieran el servicio y no
cuenten con obra social.
4) Prótesis
4.1 Prótesis parcial de acrílico hasta 4 dientes (con cubeta) .........................................$ 900,00
4.2 Prótesis parcial de acrílico más de 4 dientes (con cubeta) ...................................$ 1.100,00
4.3 Prótesis completa (con cubeta)..............................................................................$ 1.200,00
4.4 Prótesis de cromo cobalto .....................................................................................$ 2.400,00
4.5 Prótesis flexible .....................................................................................................$ 1.400,00
4.6 Composturas simples ...............................................................................................$ 600,00
4.7 Rebasados ...............................................................................................................$ 600,00
4.8 Carilla o frente de acrílico .........................................................................................$ 400,00
4.9 Placa mio blanda ......................................................................................................$ 400,00
4.10 Placa mio rígida ......................................................................................................$ 450,00
Aquellas personas que se encuentren incluidas en Programas Municipales Odontológicos de
Atención Integral y Prevención, abonarán únicamente las Prótesis con un 30% de descuento.
Disposiciones Generales
Sin perjuicio de lo antes expuesto, previa encuesta socioeconómica favorable, el
Departamento Ejecutivo establecerá la gratuidad de las prestaciones asistenciales en
tratamiento de endodoncia y prótesis a los domiciliados del partido.
Quedando el Departamento Ejecutivo facultado a reglamentar el presente.
5) Hospital Oftalmológico. Prestaciones Aranceladas para no residentes sin obra social
5.1 Bono Consulta ....................................................................................................... ...$100,00
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5.2 Fondo de Ojos ........................................................................................................ ..$200,00
5.3 Curva de Presión .................................................................................................. ...$ 200,00
5.4 Ecografía ................................................................................................................. .$350,00
5.5 Cirugía Cataratas ................................................................................................. ..$4.500,00
5.6 Cirugía Menores ................................................................................................... .$1.200,00
5.7 Cirugía de Glaucoma ……………………………………………………………………$4.000,00
5.8 Campo visual computarizado……………………………………………………...……$1.000,00
5.9 YAG Laser (por ojo)………………………………………………..…………….………$2.500,00
5.10 Laser argón (por ojo)…………………………………………………..……………….$3.500,00
Aquellos usuarios no residentes con obra social (tercer pagador) deberán presentar
documentación que lo acredite.
6) Tomografía Computada, Angioplastía, Scan Dental
1. TC de Cerebro s/Cte ................................................................................................... $980,00
2. TC de Cerebro con y s/Cte ...................................................................................... $1.890,00
3. TC macizo cráneo facial s/Cte .................................................................................... $980,00
4. TC macizo cráneo facial sin y c/Cte EV ................................................................... $1.890,00
5. TC columna cervical s/Cte ....................................................................................... $1.470,00
6. TC columna dorsal ................................................................................................... $1.680,00
7. TC Torax s/Cte......................................................................................................... $1.470,00
8. TC Torax c/Cte EV ................................................................................................... $1.890,00
9. TC abdomen s/Cte ................................................................................................... $1.470,00
10. TC abdomen c/Cte oral .......................................................................................... $1.680,00
11. TC abdomen c/Cte. oral y EV ................................................................................ $2.100,00
12. TC abdomen y pelvis s/Cte .................................................................................... $1.680,00
13. TC abdomen y pelvis c/Cte oral ............................................................................. $1.890,00
14. TC abdomen y pelvis c/Cte oral y EV .................................................................... $2.100,00
15. TC columna lumbosacra ........................................................................................ $1.680,00
16. TC cuello s/Cte. ..................................................................................................... $1.680,00
17. TC cuello c/Cte EV................................................................................................. $1.890,00
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18. TC Musculoesquelético.......................................................................................... $1.680,00
19. TC helicoidal s/Cte un sector ................................................................................. $2.940,00
20. TC helicoidal s/Cte dos sectores............................................................................ $3.780,00
21. TC helicoidal s/Cte tres sectores ........................................................................... $3.900,00
22. TC helicoidal c/Cte EV un sector ........................................................................... $5.460,00
23. TC helicoidal c/Cte EV dos sectores ...................................................................... $4.200,00
24. TC helicoidal c/Cte EV tres sectores...................................................................... $5.460,00
25. TC multislice de 64 pistas c/reconstucción 3D s/Cte 1 sector. ............................... $2.940,00
26. TC multislice de 64 pistas c/reconstucción 3D s/Cte 2 sectores. ........................... $3.780,00
27. TC multislice de 64 pistas c/reconstucción 3D s/Cte 3 sectores. ........................... $5.460,00
28. TC multislice de 64 pistas c/reconstucción 3D c/Cte 1 sector. ............................... $3.360,00
29. TC multislice de 64 pistas c/reconstucción 3D c/Cte 2 sectores. ........................... $3.360,00
30. TC multislice de 64 pistas c/reconstucción 3D c/Cte 3 sectores. ........................... $5.460,00
31. Angio TC 1 sector. ................................................................................................. $3.360,00
32. Angio TC 2 sectores. ............................................................................................. $5.040,00
33. Angio TC 3 sectores. ............................................................................................. $7.140,00
34. Angio TC multislice de 64 pistas c/reconstucción 3D s/Cte 1 sector...................... $3.360,00
35. Angio TC multislice de 64 pistas c/reconstucción 3D s/Cte 2 sectores. ................. $5.040,00
36. Angio TC multislice de 64 pistas c/reconstucción 3D s/Cte 3 sectores. ................. $7.140,00
37. TC cardíaca s/Cte. EV o score cálcico................................................................... $5.040,00
38. TC cardíaca c/Cte. EV. ........................................................................................ $10.500,00
39. Colonoscopía virtual. ............................................................................................. $5.040,00
40. Uro TC s/Cte.. ........................................................................................................ $2.940,00
41. Uro TC c/Cte.. ........................................................................................................ $5.040,00
42. Dental scan 1 sector .............................................................................................. $2.100,00
43. Dental scan 2 sectores .......................................................................................... $3.780,00
7) Densitometría Ósea
1. Densitometría 1 sector ................................................................................................ $420,00
2. Densitometría 2 sectores ............................................................................................ $840,00
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3. Densitometría cuerpo entero .................................................................................. $1.680,00
8) Ecodoppler, Scan fetal, Ecocardio
1. Ecodoppler arterial de ambos miembros .................................................................... $800,00
2. Ecodoppler venoso de ambos miembros .................................................................... $800,00
3. Ecodoppler arterial y venoso de ambos miembros .................................................. $1.600,00
4. Ecodoppler de vasos de cuello ................................................................................... $800,00
5. Ecodoppler abdominal ................................................................................................ $800,00
6. Ecodoppler aorto-iliaco ............................................................................................... $800,00
7. Ecodoppler spleno portal ............................................................................................ $800,00
8. Ecodoppler ginecológico TV ....................................................................................... $800,00
9. Ecodoppler de partes blandas .................................................................................... $800,00
10. Ecodoppler obstétrico gemelar .............................................................................. $1.600,00
11. Ecodoppler testicular ................................................................................................ $800,00
12. Scan Fetal ................................................................................................................. $800,00
13. Ecodoppler color general .......................................................................................... $800,00
14. Ecocardio .................................................................................................................. $450,00
15. Ecocardio doppler ..................................................................................................... $800,00
9) Punciones
1. Punciones bajo eco.................................................................................................. $2.000,00
2. Punciones bajo TAC-aguja fina ............................................................................... $4.000,00
3. Punciones bajo TAC-aguja gruesa .......................................................................... $4.000,00
4. Bloqueo radicular por sector .................................................................................... $4.000,00
10) Ecografías
1. Ecografía abdominal ................................................................................................... $300,00
2. Ecografía ginecológica................................................................................................ $300,00
3. Ecografía TV ............................................................................................................... $450,00
4. Ecografía renal ........................................................................................................... $300,00
5. Ecografía vesical......................................................................................................... $300,00
6. Ecografía renal bilateral .............................................................................................. $300,00
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7. Ecografía partes blandas ............................................................................................ $350,00
8. Ecografía testicular ..................................................................................................... $350,00
9. Ecografía vesico prostática ......................................................................................... $400,00
10. Eco reno vesico prostática ........................................................................................ $700,00
11. Ecografía mamaria.................................................................................................... $400,00
12. Ecografía hepatobiliar pancreática............................................................................ $300,00
13. Ecografía prostática transrectal ................................................................................ $450,00
14. Ecografía obstétrica .................................................................................................. $400,00
11) Ecografías Pediátricas
1. Ecografía abdominal pediátrica ........................................................................... ……$350,00
2. Ecografía partes blandas pediátrica............................................................................ $450,00
12) Rayos
1. Rx oclusales ............................................................................................................... $150,00
2. Rx panorámicas .......................................................................................................... $300,00
3. Rx periapicales ............................................................................................................. $70,00
4. Rx cada disparo .......................................................................................................... $100,00
13) Anestesias
1. Adultos ..................................................................................................................... $1.500,00
2. Pediátricas ............................................................................................................... $2.500,00
14) Consultas
1. Atención Pediátrica ....................................................................................................... $75,00
15) Estudios Varios
1. Mamografía................................................................................................................. $400,00
2. Electrocardiograma ..................................................................................................... $400,00
3. Holter .......................................................................................................................... $650,00
4. Ergometría .................................................................................................................. $500,00
5. PAP............................................................................................................................. $400,00
6. Colposcopía ................................................................................................................ $400,00
ARTÍCULO 97°: Por la revisación médica para los fines que se indican a continuación, se
abonará:
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A) Obtención de licencia de conductor ............................................................................ .$62,66
B) Por cada traslado de enfermo fuera de los límites del partido, por kilómetro Recorrido
......................................................................................................................................... .$11,41
C) Por Tasa médica ley Nº 24.449................................................................................. .$417,81
CAPITULO XVII
TASA POR INSPECCION DE PRODUCTOS SANITARIOS
ARTÍCULO 98°: Por la tramitación de actuaciones en las que se solicita el análisis e
inscripción de productos diversos ante el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia
de Buenos Aires, abonará por cada producto conforme al siguiente detalle de rubros:
a. Inicio de trámite por inscripción de producto........................................................... .$1.100,00
b. Reinscripción de producto previa caducidad de vencimiento ................................. .$1.100,00
c. Reinscripción de producto habiendo caducado la fecha de vencimiento. ............ .…$1.562,50
d. Modificación de rótulo ................................................................................................ .$625,00
e. Baja de producto ........................................................................................................ .$625,00
Cuando la tramitación corresponda a contribuyentes que desarrollen sus
procesos
productivos exclusivamente dentro de la Reserva de la Biosfera correspondiente al Delta del
Paraná Sanfernandino, abonarán el 10% de los importes establecidos.
CAPITULO XVIII
TASA POR EXTENSION DE LIBRETA SANITARIA
ARTÍCULO 99°: Para la tramitación de actuaciones de competencia de la Secretaría de Salud
Pública, se abonará:
A) Por cada certificado médico expedido para la actividad Náutica. ............................. .$125,16
B) Por cada certificado médico expedido para el Registro Obligatorio del Transporte
Automotor ...................................................................................................................... .$125,16
C) Por cada original de Libreta Sanitaria a residentes en el partido .............................. .$192,19
D) Por cada original de Libreta Sanitaria a no residentes en el partido ......................... .$417,81
E) Por cada original de Libreta Sanitaria Nacional Única (Ley 18.284), a residentes en el
partido ............................................................................................................................ .$355,16
F) Por cada original de Libreta Sanitaria Nacional Única (Ley 18.284), a no residentes en el
partido ............................................................................................................................ .$542,97
G) Por cada original de Libreta Sanitaria o Libreta Sanitaria Nacional Única para residentes y
no residentes en el partido, que concurran con todos los estudios realizados.. ............ .$125,16
H) Por cada duplicado de libreta sanitaria. ...................................................................... .$83,59
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La Libreta Sanitaria y la Libreta Sanitaria Nacional Única caducarán a los 12 (doce) meses
cumplidos desde la fecha de su emisión.
Quedan exceptuados del pago por la gestión de la Libreta Sanitaria y de la Libreta Sanitaria
Nacional Única los menores de 24 años con residencia mínima anterior en el partido de un
año.
Quedan igualmente exentos del pago de la Tasa los Auxiliares de Escuelas en cuanto
desarrollen actividades comprendidas por el inciso g) del Artículo 257º de la Ordenanza
Fiscal.

CAPITULO XIX
TASAS POR INSPECCIÓN DE PESAS Y MEDIDAS
Tasas generales
ARTÍCULO 100°: Por los servicios de inspección de pesas y medidas, se abonará por mes,
las siguientes Tasas:
A) Medidas de longitud, por cada una: .......................................................................... ...$34,93
B) Por medidas de capacidad, por cada una: ................................................................. ..$42,19
C) Balanzas y básculas:
1. Hasta 100 kg. Por cada una: ..................................................................................... ..$42,19
2. De 101 kg. a 1.000 kg. por cada una: .................................................................... …..$110,87
3. De más de 1.000 kg. por cada una:………………………………………………………..$167,34

CAPITULO XX
TASA POR INSPECCIÓN DE MEDIDORES, MOTORES, GENERADORES DE VAPOR O
ENERGÍA ELÉCTRICA, CALDERAS Y DEMÁS INSTALACIONES
Tasas generales
ARTÍCULO 101°: De acuerdo con las normas establecidas en el Capítulo XX de la Ordenanza
Fiscal, por los motores que generan movimiento de máquinas industriales que se encuentren
emplazadas y /o grupos electrógenos generadores de vapor y calderas, se abonarán las
Tasas que a continuación se detallan por mes o fracción:
A) Por cada motor de hasta 10 HP:. ................................................................................ .$33,75
B) Por cada motor de hasta 100 HP: .............................................................................. ..$87,66
C) Por cada motor de hasta 1.000 HP: ......................................................................... ..$109,22
D) Por cada motor de más de 1.000 HP: ...................................................................... ..$167,34
ARTÍCULO 102°: Las compactadoras abonarán, por cada una y por mes o fracción
…………………………………………………………………………………………………....$189,84
ARTÍCULO 103°: Los equipos de soldadura abonarán por cada una, por mes o
fracción………………………………………………………………………….…..……………$143,91
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CAPITULO XXI
DERECHO DE USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES
Contribución por uso de Bienes Municipales
ARTICULO 104º: Por el uso de las instalaciones del Teatro Martinelli, Museo de la Ciudad de
San Fernando, Quinta del Ombú;
1. Teatro Martinelli
A) De particulares e instituciones que no cobren entradas, por evento ....................... $8.203,13
B) De particulares e instituciones que cobren entradas por evento ........................... $15.234,38
C) Actividades Culturales brindadas por el Municipio a Instituciones Educativas Privadas del
Distrito por persona.......................................................................................................... .$35,16
D) Como garantía de contratación de los incisos a) y b) se cobrará una reserva para cubrir
eventuales roturas, o faltantes que se devolverá a las 48 Hs. de realizado el evento y luego de
constatar ningún faltante o rotura ................................................................................ $2.812,50
E) Se faculta al Poder Ejecutivo a determinar el valor de las entradas del público en general a
las funciones culturales desarrolladas por el Municipio en Hasta .................................. .$703,13
F) Filmación
Hasta 6 hs. …………………………………………………………………………………....$8.203,13
Más 6 hs hasta 12hs ……………………………………………………………………….$15.234,38
Más de 12 hs. (cuando no supere un día -24 hs-)……………………………………....$30.468,75
2. Museo de la Ciudad de San Fernando
A) De particulares e instituciones que no cobren entradas, por evento ...................... .$8.203,13
B) De particulares e instituciones que cobren entradas por evento .......................... .$15.234,38
C) Actividades Culturales brindadas por el Municipio a Instituciones Educativas Privadas del
Distrito por persona.......................................................................................................... .$35,16
D) Como garantía de contratación de los incisos a) y b) se cobrará una reserva para cubrir
eventuales roturas, o faltantes que se devolverá a las 48 Hs. de realizado el evento y luego de
constatar ningún faltante o rotura ............................................................................... .$2.812,50
E) Se faculta al Poder Ejecutivo a determinar el valor de las entradas del público en general a
las funciones culturales desarrolladas por el Municipio en Hasta .................................. .$703,13
F) Filmación
Hasta 6 hs. …………………………………………………………………………………....$8.203,13
Más 6 hs hasta 12hs ……………………………………………………………………….$15.234,38
Más de 12 hs. (cuando no supere un día -24 hs-)……………………………………....$30.468,75
3. Quinta del Ombú
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A) De particulares e instituciones que no cobren entradas, por evento ....................... $8.203,13
B) De particulares e instituciones que cobren entradas por evento ........................... $15.234,38
C) Actividades Culturales brindadas por el Municipio a Instituciones Educativas Privadas del
Distrito por persona.......................................................................................................... .$35,16
D) Como garantía de contratación de los incisos a) y b) se cobrará una reserva para cubrir
eventuales roturas, o faltantes que se devolverá a las 48 Hs. de realizado el evento y luego de
constatar ningún faltante o rotura ................................................................................ $2.812,50
E) Se faculta al Poder Ejecutivo a determinar el valor de las entradas del público en general a
las funciones culturales desarrolladas por el Municipio en Hasta .................................. .$703,13
F) Filmación
Hasta 6 hs. ………………………………………………..…………………………………..$8.203,13
Más 6 hs hasta 12hs ……………………………………………….………………………$15.234,38
Más de 12 hs. (cuando no supere un día -24 hs-)……………………..………………..$30.468,75
ARTÍCULO 105º: Por el uso de las instalaciones de los polideportivos, se abonará por hora y
sector:
A) Por evento en los gimnasios de los Polideportivos por día completo en el cual no se cobren
entradas ..................................................................................................................... $14.062,50
B) Por evento en los gimnasios de los Polideportivos, cuya duración sea de medio día en el
cual no se cobren entradas.......................................................................................... $7.500,00
C) Facúltese al Departamento Ejecutivo a determinar el monto del Derecho a abonar para
personas físicas o jurídicas que desarrollen eventos con entrada arancelada y/o venta de
publicidad interior y/o exterior, derechos de redifusión y marketing en general en hasta un 50%
del monto facturado.
D) A personas jurídicas radicadas en el partido, por hora y sector ................................ .$351,56
E) A personas jurídicas de extraña jurisdicción, por hora y sector ................................ .$656,25
F) Por uso de cancha de futbol para ligas organizadas, por hora .................................. .$585,94
G) Por la utilización de los Dormis que funcionan en el Polideportivo N° 3 a Escuelas privadas
y a Instituciones del Partido de San Fernando por día y por persona ........................... .$140,63
H) Se faculta al Poder Ejecutivo a fijar el valor para las Instituciones privadas con domicilio
fuera del distrito por día y por persona.
J) Los recursos resultantes de la aplicación de este artículo serán afectados a tareas de
mantenimiento y equipamiento de los Polideportivos.
ARTICULO 106º: Por el uso del predio y las instalaciones del campamento Municipal del río
Felicaria, por persona mayor de 7 años y por día de uso ............................................... ..$82,03
ARTICULO 107º: Por Alquiler de Gimnasio:
1. Por día ................................................................................................................ ...$14.062,50
2. Por medio día (mañana o tarde) ............................................................................ .$7.500,00
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3. Por hora residentes ................................................................................................... .$351,56
4. Por hora no residentes .............................................................................................. .$656,25
ARTICULO 108º: Por Alquiler predio:
1. Por 7 horas,...................................................................................................... .$1.300,00
2. Por 4 horas.......................................................................................................... .$900,00
3. Escuelas privadas por alumno………………………………………………………….$15,00

ARTÍCULO 109º: Por la utilización de los Natatorios, se abonará por persona:
1. Menores de 16 años, dos veces por semana ………………………...………………$86,00
2. Mayores de 16 años, dos veces por semana …………………………………….…$100,00
3. Pileta Libre, ……………………………………………………………………….….…$144,00
4. Alquiler de andarivel Escuelas privadas, por día y por hora………………….……$700,00

CAPITULO XXII
DERECHO DE REGISTRO DE CONDUCTOR
ARTÍCULO 110°: Por las siguientes actuaciones se abonará:
Por el otorgamiento de licencias de conductor:
1. Por cada licencia original se abonará
1.1 Por cinco años ......................................................................................................... .$601,56
1.2 Por tres años ..................................................................................................... .$350,78
1.3 Por dos años ..................................................................................................... .$300,78
1.4 Por un año ........................................................................................................ .$ 200,63
2. Por cada Licencia renovada se abonará:
2.1 Por cinco años ................................................................................................... .$601,56
2.2 Por tres años ..................................................................................................... .$350,78
2.3 Por dos años .................................................................................................... .$300,78
2.4 Por un año ........................................................................................................ .$ 200,63
3. Por cada Licencia duplicada, triplicada, cuadruplicada y siguientes, se abonará ...... .$300,78
4. Por cada Licencia reemplazada se abonará .............................................................. .$300,78
5. Por cada categoría adicional se abonará:.
5.1 - 1 Categoría...................................................................................................... .$360,94
5.2 - 2 Categorías .................................................................................................... .$421,09
5.3 - 3 Categorías .................................................................................................... .$481,25
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5.4 - 4 Categorías .................................................................................................... .$541,25
5.5 - 5 Categorías .................................................................................................... .$601,56
5.6 - 6 Categorías .................................................................................................... .$661,72
5.7 - 7 Categorías .................................................................................................... .$721,72
5.8 - 8 Categorías .................................................................................................... .$782,03
5.9 - 9 Categorías .................................................................................................... .$842,03
5.10 - 10 Categorías ................................................................................................ .$903,28
6. Por cada certificado de legalidad de licencia de conductor, se abonará.................... .$150,47
7. Por instructivo para exámen teórico, se abonará ....................................................... .$100,16
8. Por cada certificado de servicio o taxi o transporte escolar, se abonará ................... .$125,16
9. Por cada credencial de asistente de estacionamiento, se abonará ........................... .$200,47
10. Por cada chaleco para asistente de estacionamiento, se abonará .......................... .$250,78

CAPITULO XXIII
DERECHOS POR CONTRALOR AMBIENTAL
Tasas generales
ARTÍCULO 111°: Fíjanse las siguientes Tasas generales a abonar por todas las actividades
según la clasificación efectuada de acuerdo a las normas establecidas en el CAPITULO XXIII
de la Ordenanza Fiscal, como así también las efectuadas por la Autoridad Ambiental de la
Pcia. de Bs.As. que determina el grado potencial de riesgo ambiental
Categoría A: Establecimientos encuadrados en la 1era categoría de la Ley Nº 11459.
Categoría B: Establecimientos encuadrados en la 2da categoría de la Ley Nº 11459.
Categoría C: Establecimientos encuadrados en la 3ra categoría de la Ley Nº 11459.
Categoría D: Depósitos Especiales y Centros de Distribución.
Categoría E: Establecimientos comerciales y de servicio.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

(2602) Restauración de muebles. Incluye Lustre.
(2841) Imprenta y encuadernación.
(3042) Gomerías que reparan y venden cubiertas y cámaras.
(3810/11) Taller naval.
(3867) Lavadero de automotores.
(3871) Trabajos en chapa y pintura de automotores.
(7910) Estaciones de Servicio. Venta de combustibles líquidos.
(7911) Estaciones de Servicio. Venta de combustibles gaseosos.
(7912) Venta de lubricantes, aceites y grasas.
(8121) Servicios médicos. Sanatorio.
(8371) Tintorería y lavandería.
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12)
13)
14)

(8381) Tanques atmosféricos. Depósito de vehículos.
(8402) Transporte de pasajeros urbano. Estación terminal.
(8501) Cámaras frigoríficas.

A) Los contribuyentes incluidos en la categoría “A” abonarán por mes y por m2. de superficie
........................................................................................................................................... .$0,30
B) Los contribuyentes incluidos en la categoría “B” abonarán por mes y por m2. de superficie
........................................................................................................................................... .$0,49
C) Los contribuyentes incluidos en la categoría “C” abonarán por mes y por m2. de superficie
........................................................................................................................................... .$0,49
D) Los contribuyentes incluidos en la categoría “D” abonarán por mes y por m2. de superficie
........................................................................................................................................... .$0,49
E) Los contribuyentes incluidos en la categoría “E” abonarán por mes y por m2. de superficie
........................................................................................................................................... .$0,49
Tasas mínimas
ARTÍCULO 112°:
1. Los contribuyentes de las categorías indicadas abonarán un importe mínimo por mes de:
A) Categoría “A” .............................................................................................................. .$58,41
B) Categoría “B” .............................................................................................................. .$87,11
C) Categoría “C” .......................................................................................................... ...$172,86
D) Categoría “D” ............................................................................................................ .$576,13
E) Categoría “E” ............................................................................................................... .$58,41
2. Los establecimientos categorizados por la Autoridad Ambiental de la Pcia de Bs. As., de
acuerdo con la ley Nº 11459, abonarán por única vez para el otorgamiento o renovación de
Certificado de Aptitud Ambiental por parte del Municipio, los siguientes importes.
A) Establecimientos ubicados en 1era Categoría ........................................................ $3.408,44
B) Establecimientos ubicados en 2da Categoría ....................................................... $14.436,09

CAPITULO XXIV
DERECHOS POR REGISTRO DE PROFESIONALES CON INCUMBENCIA EN TEMAS DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ARTÍCULO 113°: Fíjanse los siguientes montos a abonar por los derechos según las
categorías establecidas en la ordenanza fiscal por la inscripción anual:
CATEGORIA I .............................................................................................................. $1.403,59
CATEGORIA II ............................................................................................................ .$1.202,97

CAPITULO XXV
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DERECHOS DE JUEGOS PERMITIDOS
Tasas generales
ARTÍCULO 114º: Fíjanse las siguientes patentes a abonar por los responsables de la
instalación y funcionamiento de:
A) Cada mesa de pool, por mes .................................................................................... .$489,38
Si la mesa está ubicada en locales habilitados en la zona comprendida entre ambas vías del
Ferrocarril (líneas C y R) abonará por mes ................................................................... .$978,53
B) Cada cancha de bolos, por mes ............................................................................... .$609,15
C) Por cada aparato manual de fútbol de mesa, por mes.............................................. .$121,41
D) Por cada mesa de billar, por mes.............................................................................. .$489,38
E) Por cada cancha de tenis, paddle y squash en alquiler por mes .............................. .$699,15
F) Cada juego electrónico individual o colectivo, por computadora por mes. ............... .$125,63
G) Por cada cancha de Papi-Fútbol o similares por mes ............................................... .$698,68
H) Campos de golf, por cada hoyo y por mes ................................................................ .$140,16
I) Por cada calesita y/o carrousel como único juego.................................................... $1.647,90

CAPITULO XXVI
TASA POR CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL EN ISLAS
ARTÍCULO 115°: De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal por cada partida y por
hectárea deberá abonar de acuerdo con el siguiente cuadro demostrativo:
A) Beneficiarios directos .................................................................................................. .$16,56
B) Beneficiarios indirectos ............................................................................................... .$20,16
Se establece como pago mínimo anual ......................................................................... .$200,63

CAPITULO XXVII
CONTRIBUCIÓN CONCESIONES MUNICIPALES
Ocupación de tierra:
ARTICULO 116º:
A) 1. Por la explotación de fracciones de tierra ubicadas en la zona de la ribera del rió Luján,
en virtud de lo dispuesto por Ordenanza Nº 6873/1998, se abonará por mes por m2 (metro
cuadrado) o fracción, abonará ......................................................................................... ...$7,12
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2. Para el caso que de cumplimiento a la previsión establecida en el artículo 335º segundo
párrafo de la O.F.V. respectivo al Capítulo concerniente a “Tasa por Mantenimiento y acceso a
las vías navegables”, abonarán: ...................................................................................... ..$3,56
B)1. Por la explotación y uso de tierra destinada a varadero, ubicadas en la zona de la ribera
del Río Lujan, en virtud de lo dispuesto por Ordenanza Nº 6873/98, se abonará por m2 (metro
cuadrado) o fracción, abonará .......................................................................................... ..$3,38
2. Para el caso que de cumplimiento a la previsión establecida en el artículo 335º segundo
párrafo de la O.F.V. respectivo al Capítulo concerniente a “Tasa por Mantenimiento y acceso a
las vías navegables”, abonarán: ..................................................................................... ...$1,69
Ocupación de espejos de agua
ARTICULO 117º:
A) 1. Por la ocupación y uso de espejos de agua del dominio público ubicados en la zona de
ribera del río Luján, en virtud de lo dispuesto por Ordenanza Nº 6873/1998, se abonará por
mes por m2 (metro cuadrado) o fracción……………………………………….….…………..$3,38
2. Para el caso que de cumplimiento a la previsión establecida en el artículo 335º segundo
párrafo de la O.F.V. respectivo al Capítulo concerniente a “Tasa por Mantenimiento y acceso a
las vías navegables”, abonarán: ....................................................................................... .$1,69
B) Autorizase al Departamento Ejecutivo a aplicar los contratos de concesión aprobados por
las Ordenanzas Nº 9292/2007, Nº 9622/2008 y Nº 9962/2009 las respectivas cláusulas de
incremento de los derechos de acuerdo a los índices publicados por el instituto Nacional de
Estadísticas y Censos.

CAPITULO XXVIII
TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES ADICIONALES
ARTICULO 118°: Por los servicios que a continuación se detallan, se abonará:
A) Prevención Comunitaria por persona, por hora ........................................................ .$150,16
B) Personal de tránsito por persona por hora ................................................................ .$150,16
C) Por Servicio adicional de Barrido por cuadra ............................................................ .$100,31
D) Por Servicio de recolección adicional de montículos y basura por cuadra................ .$100,31
E) Personal de servicios y espacios públicos por persona, por hora ............................. .$150,16
F) Personal de mantenimiento de emergencias, red hidráulica y vial, por persona, por hora
....................................................................................................................................... .$150,16
G) Personal de ingresos públicos por persona, por hora ............................................... .$150,16
H) Vehículo Municipal por hora................................................................................. …..$250,47
I) Camión chico espacio y servicios públicos, mantenimiento red vial, por hora .......... $2.005,00
J) Por la reparación y/ colocación de veredas abonará por m2:
1. Por Vereda Completa de cemento peinado con malla .............................................. .$820,31
2. Por Reparación de vereda ........................................................................................ .$497,97
90

Departamento
Ejecutivo

K) Por la colocación de cesto porta residuos, abonará por c/u...................................... .$644,53
L) Máquinas Viales.
1. Mini Cargadora, por cada una, por hora, abonará…………………………………….. ..$875,00
2. Máquina Vial. Retropala c/Capacidad de carga hasta 1m, por cada, una por hora, abonará.
………………………………………………………………………………………………….$1.250,00
3. Máquina Vial. Pala Frontal c/Capacidad de carga hasta 2m, por cada una, por hora abonará
……………………………………………………………………………………………….... $1.875,00
M) Por otros servicios no previstos entre los enunciados, se abonarán los gastos que originen.

CAPITULO XXIX
TASA POR SERVICIOS VARIOS
Servicios en el Canal de San Fernando, vinculados con embarcaciones
ARTÍCULO 119°: Por el ingreso de embarcaciones se abonará, por cada tonelada o fracción
de registro neto, en concepto de entrada .......................................................................... .$1,41
ARTÍCULO 120°: Por estadía de embarcaciones, hasta un plazo máximo de 15 (quince) días
corridos, contados, a partir del día siguiente al de su entrada, originada por emergencias,
reparaciones o transformaciones de las mismas, se abonará por cada día o fracción:
A) Las ubicadas en la primera andana, por cada tonelada o fracción de registro neto .. ...$0,94
B) Las ubicadas en la segunda andana, por cada tonelada o fracción de registro neto.. ..$0,63
Las embarcaciones que no tengan establecido el tonelaje neto y realicen las operaciones
mencionadas en este Capítulo abonarán el 50% (cincuenta por ciento) del tonelaje bruto.
Cuando la estadía excediera el plazo de 15 (quince) días corridos por causa imprevista y
previa autorización municipal se duplicarán las Tasas indicadas por los 15 (quince) días
corridos siguientes, las que volverán a duplicarse una vez vencido este último plazo. Este
régimen alcanza inclusive a las embarcaciones ya instaladas en el Canal de San Fernando.
Concesiones para la comercialización de arena y otros materiales
ARTÍCULO 121°: Las concesiones que se otorguen para la comercialización de arena,
pedregullo, canto rodado y materiales afines, en fracciones de propiedad privada adyacentes
al Canal San Fernando, abonarán una patente mensual independientemente de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene y otras que les corresponda tributar que
será de. ....................................................................................................................... .$2.076,56
Cuando la concesión otorgada comprenda la industrialización de dichos materiales en el
propio local del concesionario se abonará una patente mensual de ........................ …$1.157,81
Otros servicios en el Canal San Fernando
ARTÍCULO 122°: Todo servicio que se preste en el Canal San Fernando y todo trabajo o
instalación que se refiera y no esté previsto en la presente Ordenanza, se regirá por las tarifas
de la Administración General de Puertos.
Ocupación de espejo de agua
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ARTÍCULO 123°: Por la ocupación o uso de espejos de agua del dominio público, ubicados
en la zona de la ribera de los ríos Luján y de La Plata con destino a fondeaderos otorgados de
acuerdo con la Ley Nº 9297 y su Decreto Reglamentario Nº 2617/79, se abonarán los
siguientes derechos por mes o fracción.
A) Fondeaderos fijos individuales: por m2 o fracción de la superficie que resulta de multiplicar
la manga por la eslora, determinada en la correspondiente matrícula otorgada por la
Prefectura Naval Argentina.
1* Para placer o deportivos....................................................................................... ...$19,31
2* Para otras actividades ............................................................................................. ..$8,63
B) Astilleros, talleres, garajes fluviales y empresas comerciales en general, por metro lineal o
fracción de costa utilizada perteneciente al dominio público y por metro lineal de costas
inutilizadas de curso navegable al que acceda.............................................................. ...$31,69
C) Fondeaderos accidentales, por metro lineal o fracción de costas utilizadas pertenecientes
al dominio público y por metro lineal de costas inutilizadas del curso navegable
al que acceda ................................................................................................................ ...$31,69
D) Fondeaderos para estacionamiento acordados a empresas de transporte público de
pasajeros por metro lineal o fracción de costas utilizadas pertenecientes al dominio público y
por metro lineal de costas inutilizadas del curso navegable al que acceda ............... ..$31,69
E) Fondeaderos privados: En los espejos de agua que resulten de la construcción de canales,
caletas, dársenas y otras construcciones efectuadas por particulares o entidades privadas
destinados a fondeaderos y en que los permisos individuales de fondeaderos sean otorgados
por dichos particulares o entidades, por metro lineal o fracción de costa del curso navegable al
que acceda inutilizadas por las obras autorizadas…………………………………………...$50,63
Otros servicios
ARTÍCULO 124°: Por los servicios que a continuación se detallan, se abonará:
A) 1. Por acarreo de cada vehículo infractor a las leyes y Ordenanzas de tránsito y
estacionamiento a la playa municipal y por el depósito del primer día .......................... .$781,88
2. Por acarreo de vehículos de carga o de pasajeros se abonará por hora o fracción que
demande la tarea ........................................................................................................ .$6.255,63
B) Por el depósito, cada día siguiente ......................................................................... ...$100,31
C) Por la colocación y retiro del cepo inmovilizador....................................................... .$751,88
D) Por muebles y objetos varios depositados en el corralón municipal, por día o Fracción
........................................................................................................................................ ..$75,16
E) Por recolección de animales sueltos en la vía pública ................................................$75,16
F) Por manutención de los animales sueltos recogidos en la vía pública, por día……...$75,16
G) Por traslado de embarcaciones con anguileras por las calles del partido, sobre camiones
o vehículos destinados al efecto, abonarán por cada metro de eslora y por día o fracción .
...................................................................................................................................... ..$225,63
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H) Por el uso autorizado de ocupación de terrenos de propiedad municipal, siempre que la
norma legal de autorización no determine valor, por mes y por metro cuadrado de Superficie
........................................................................................................................................ ..$14,06
I) Por otros servicios no previstos entre los enunciados, se abonarán los gastos que originen.
J) Por cada foto comprobatoria de la infracción de tránsito ............................................ .$24,84
K) Por la captación y potabilización de agua cruda, el transporte y distribución de agua potable
en las Islas del Delta, se abonará por metro cúbico .......................................................... .$2,50
L) Por el tratamiento de líquidos cloacales, se abonará por metro cúbico de agua potable
distribuida .......................................................................................................................... .$2,50
M) Por la construcción de pavimentos de hormigón, y pavimento flexible con base de
hormigón pobre, con cordón cuneta y carpeta asfáltica con espesor no menor a 5 centímetros,
se abonará por metro cuadrado ..................................................................................... .$400,94
N) Por el traslado en bus con motivo de visitas guiadas, se abonará por persona mayor de 10
años por recorrido ............................................................................................................ .$24,84
Ñ) Por colocación de volquete por día ............................................................................. .$50,16
O) Por curso de capacitación para manipuladores de alimentos, por persona (curso completo)
....................................................................................................................................... .$231,25
P) Escuela Municipal de Teatro, por persona, por mes…….…………………...………… $125,00
Q) Escuela de Comedia Musical, por persona, por mes…….………………………….… $125,00
R) Por la prestación de servicios de laboratorio bromatológico:
1. Microbiológico, por unidad tributaria de determinación analítica………………..….…..$375,00
2. Físico Químico, por unidad tributaria de determinación analítica………………….….. $652,00
3. Análisis de agua geriátricos/pensionados, por unidad tributaria de determinación
analítica…………………………………………………………………………………..…….. $625,00
ARTICULO 125º: Por la contribución a los
abonará por cuenta, por mes:

Bomberos Voluntarios de San Fernando, se

A) Destinados a Viviendas............................................................................................ ....$15,00
B) Destinados a comercios
1. Comercio Minorista .................................................................................................... ..$30,00
2. Comercio Mayorista .................................................................................................... ..$45,00
C) Destinados a Industrias
1. De Primera Categoría ............................................................................................... ..$150,00
2. De Segunda Categoría ............................................................................................. ..$210,00
3. De Tercera Categoría ............................................................................................... ..$270,00
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D) Categorías en particular: Banco, Aeropuerto, Depósitos…………………...…………..$270,00
Inspección de vehículos
ARTÍCULO 126°: Por la habilitación de los siguientes vehículos, se abonará:
A) Los destinados a transportar artículos alimenticios en general, por cada uno y por año o
fracción:
1. Radicados dentro del Partido ..................................................................................... .$367,50
2. Radicados fuera del Partido....................................................................................... .$625,00
B) Las embarcaciones que
comercialicen artículos o productos alimenticios en las
Secciones de Islas de San Fernando, abonarán por cada una y por año o
Fracción:
1. Radicados dentro del Partido ..................................................................................... .$166,88
2. Radicados fuera del Partido....................................................................................... .$375,00
C) Los destinados al servicio de taxi, por cada uno y por año o fracción ...................... .$360,94
D) Los destinados a transporte escolar, por cada uno y por año o fracción ................ .$481,09
E) Los destinados a ambulancias, por cada uno y por año o fracción ......................... .$360,94
F) Las ambulancias que cuenten con unidad coronaria y/o terapia intensiva Abonarán ..
...................................................................................................................................... ..$902,34
G) Los destinados a remises o autos al instante, por cada uno y por año o Fracción
....................................................................................................................................... .$360,94
H) Los camiones destinados a fletes, por cada uno y por año o fracción .................. ...$360,94
I) Los camiones atmosféricos, por cada uno y por año o fracción:
Firmas residentes en el partido ..................................................................................... ..$547,19
J) Los camiones grúa, por cada uno y por año o fracción ........................................... .$547,19
K) Los vehículos destinados al transporte de pasajeros por cada uno y por año o
fracción
....................................................................................................................................... .$547,19
1.-Por cada duplicado de habilitación, se abonará ........................................................ .$180,47
2.- Por la inspección anual de los vehículos, se abonará .............................................. .$180,47
L) Los camiones destinados a transportes de residuos industriales y/o residuos especiales
por cada uno y por año o fracción ............................................................................... $4.009,84
M) Los camiones destinados a transportar productos alimenticios y/o de otros rubros
destinados a la alimentación animal, por cada uno y por año o fracción:
1. Radicados dentro del Partido ..................................................................................... .$250,00
2. Radicados fuera del Partido....................................................................................... .$375,00
La habilitación tendrá una validez de cinco (5) años, la antigüedad máxima permitida del
vehículo de acuerdo a la reglamentación vigente o cambio de titularidad del mismo.
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Remates
ARTÍCULO 127°: Por cada reunión de remate, en lugar abierto o cerrado, por vez…...$922,19
Servicios complementarios
ARTÍCULO 128°: Por los relacionados con el control de extracción de tosca, por m3. Extraído
......................................................................................................................................... .$10,00
Acceso Balneario Municipal
ARTICULO 129°:
A) Por persona residente en el partido, por día .............................................................. ..$11,72
B) Por persona no residentes en el Partido, por día .................................................... ..$146,41
C) Menores de 12 años y personas con capacidades diferentes. .....................................gratis
ARTICULO 130°: Por la construcción y/o reconstrucción de veredas en infracción, se abonará
por metro cuadrado o fracción el costo que demande la obra de acuerdo a los informes
técnicos del Área de mantenimiento y Red Vial u otro Organismo interviniente.
CAPITULO XXX
TASAS APLICABLES AL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
MÓVILES, RADIOFRECUENCIA, TELEVISIÓN E INTERNET SATELITAL.
ARTÍCULO 131º: En concepto de Tasa por construcción y registración del emplazamiento de
cada estructura soporte de antenas:
1.1 De Comunicaciones Móviles (torre, monoposte, mástil y conjunto de uno ò más pedestales
y /o vínculos instalados en un mismo lugar físico que conforman una unidad junto con sus
infraestructuras relacionadas) se abonarán por única vez los importes que se detallan a
continuación:
A

B

C

D

$43.945,31
Pedestal y/o conjunto c/u
Mástil de estructura reticulada arriostrada
liviana o torreta...........................................
En caso de superar los 15 metros de $117.187,50
altura, se adicionará $1.757,81.- por cada
metro y/ o fracción de altura adicional.
Mástil de estructura reticulada arriostrada
pesada........................................................
En caso de superar los 15 metros de $117.187,50
altura, se adicionará $1.757,81.- por cada
metro y/ o fracción de altura adicional
hasta 40 metros de altura total; y a partir
de allí $3.515,63.- por cada metro y/ o
fracción de altura adicional.
Torre autosoportada hasta 20 metros.
En caso de superar los 20 metros de
altura, se adicionará $3.515,63.- por cada $175.781,25
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E

metro y/ o fracción de altura adicional........
Monoposte hasta 20 metros.......................
En caso de superar los 20 metros de
altura se adicionará $3.515,63.- por cada
$234.375,00
metro y/ o fracción de altura adicional

1.2 Cuando el emplazamiento este destinado a WICAPS, deberá abonar por c/u .......... $8.789,06
2. Antenas sobre estructuras soportes utilizadas por operadores de radiodifusión (AM;FM) que
usan las antenas como parte del negocio y cuyas áreas de actividad comercial tenga un
alcance superior al área del Partido de San Fernando.
Antenas sobre estructuras soportes utilizadas por operadores de televisión (de aire, satelital,
etc.) que usan las antenas como parte del negocio.
Antenas sobre estructuras soportes que son elementos transmisores de ondas de
radiocomunicaciones para telecomunicaciones usados en forma comercial (antenas utilizadas
por bancos, oficinas, etc.).
Antenas sobre estructuras soportes que son elementos transmisores de ondas de
radiocomunicaciones para telecomunicaciones usados por organismos privados que brindan
servicios de seguridad (antenas utilizadas por empresas de seguridad privada, etc.).
Se abonará por única vez por estructura soporte ...................................................... $43.945,31
3. Antenas sobre estructuras soportes que son elementos transmisores de ondas de
radiocomunicaciones para telecomunicaciones usados por organismos privados que brindan
servicios de salud o de educación (antenas utilizadas por empresas de salud y/o educación
privada, etc.).
Antena sobre estructura soporte que son
radiocomunicaciones de otros usos.

elementos transmisores de

ondas de

Antenas sobre estructura soporte que son elementos transmisores de ondas de
radiocomunicaciones para transmisión o retrotransmisión de datos e información usadas en
forma comercial (antenas utilizadas para servicios de transmisión de Internet)
Se abonará por única vez por estructura soporte ........................................................ $5.273,44
En caso de habilitaciones de diferentes servicios en una misma estructura se abonará la Tasa
del servicio de mayor valor. En caso de adicionar un nuevo servicio a una estructura existente
habilitada se abonará la diferencia, en caso de que sea de mayor valor, de la habilitación del
servicio que corresponda.
ARTICULO 132º:
1.1) En concepto de Tasa por el servicio de verificación de cada emplazamiento de estructura
soporte de antenas y su equipo complementario destinado a comunicaciones móviles.
Deberá abonar una Tasa mensual de........................................................................ $13.050,00
1.2) Verificación de WICAPS, deberá abonar por c/u ................................................. $3.780,00
2. Antenas sobre estructuras soportes utilizadas por operadores de radiodifusión (AM;FM) que
usan las antenas como parte del negocio y cuyas áreas de actividad comercial tenga un
alcance superior al área del Partido de San Fernando. Antenas sobre estructuras soportes
utilizadas por operadores de televisión (de aire, satelital, etc.) que usan las antenas como
parte del negocio. Antenas sobre estructuras soportes que son elementos transmisores de
ondas de radiocomunicaciones para telecomunicaciones usados en forma comercial (antenas
utilizadas por bancos, oficinas, etc.). Antenas sobre estructuras soportes que son elementos
transmisores de ondas de radiocomunicaciones para telecomunicaciones usados por
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organismos privados que brindan servicios de seguridad (antenas utilizadas por empresas de
seguridad privada, etc.).
Deberá abonar una Tasa mensual de.......................................................................... $8.100,00
3. Antenas sobre estructuras soportes que son elementos transmisores de ondas de
radiocomunicaciones para telecomunicaciones usados por organismos privados que brindan
servicios de salud o de educación (antenas utilizadas por empresas de salud y/o educación
privada, etc.). Antena sobre estructura soporte que son elementos transmisores de ondas de
radiocomunicaciones de otros usos. Antenas sobre estructura soporte que son elementos
transmisores de ondas de radiocomunicaciones para transmisión o retrotransmisión de datos
e información usadas en forma comercial (antenas utilizadas para servicios de transmisión de
Internet).
Deberá abonar una Tasa mensual de............................................................................ .$810,00
En caso que la antena sujeta a la presente Tasa preste diferentes servicios, deberá abonar la
Tasa de verificación del servicio de mayor valor.

CAPITULO XXXI
INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES
Régimen aplicable
ARTÍCULO 133°: Los contribuyentes y responsables que no cumplan normalmente con sus
obligaciones fiscales o que las cumplan parcialmente o fuera de los términos fijados, pueden
ser alcanzados por:
A) Recargos: se aplicará el procedimiento establecido en el Artículo 315°, inc. A) de la
Ordenanza Fiscal.
B) Multas por omisión: serán graduadas por el Departamento Ejecutivo entre un 20% (veinte
por ciento) a un 100% (cien por ciento) del gravamen dejado de pagar o retener
oportunamente.
C) Multas por defraudación: serán graduadas por el Departamento Ejecutivo de 1 (uno) hasta
10 (diez) veces el producto defraudado al fisco.
D) Multas por infracciones a los deberes formales:
El incumplimiento de los deberes formales establecidos en la Ordenanza Fiscal, y demás
disposiciones dictadas en su consecuencia, dentro de los plazos dispuestos al efecto, será
reprimido -sin necesidad de requerimiento previo- con una multa que se graduará por el
Departamento Ejecutivo, entre la suma de pesos mil quinientos ($1.500) a pesos quince mil
($15.000), para personas Físicas, esta se elevará entre pesos tres mil ($3.000) a pesos
treinta mil ($30.000) si se tratare de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase
constituidas regularmente o no.
E) Intereses: se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 315°, inc E) de la
Ordenanza Fiscal.
CAPITULO XXXII
MULTAS POR CONTRAVENCIONES
Régimen aplicable

97

Departamento
Ejecutivo

ARTÍCULO 134°: Por infringir disposiciones de esta Ordenanza Impositiva, de la Ordenanza
Fiscal u otras Ordenanzas Municipales, sin perjuicio de las inhabilitaciones, clausuras de
comercio o industrias y /o cualquier sanción que correspondiere, se aplicarán a las siguientes
contravenciones, las multas que se detallan:
A) Por infringir normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza Fiscal, relacionada con
la Tasa por Servicios Generales:
1. Por deterioro causado a las calles del partido, por la pérdida de materiales líquidos o
sólidos que se transporten, por el producido por máquinas que por su peso y características
debieran ser transportadas en vehículos especiales, sin perjuicio de las reparaciones que
correspondan .......................................................................................... $7.544,98 a $75.449,81
2. Por destruir árboles, plantas, bancos, lámparas de alumbrado público o cualquier otro bien
afectado al uso público, ..........................................................................$3.772,84 a $37.728,43
3. Por podar o extraer árboles de las veredas, sin autorización municipal.. ......... .$2.263,56 c/u
4. Por abrir zanjas en las calles y sacar tierra sin permiso previo ................................. .$377,03
5. Por sacar basura fuera del horario y formas establecidas para su recolección………………
............................................................................................................... $1.206,81 a $64.673,28
6. Por extracción o mutilación de especie arbórea en zona de resguardo ambiental,
establecido por Ordenanza N° 6463/97 ..................................................................... $52.920,00
B) Por infringir normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza relacionada con la Tasa
por Habilitación de Comercio o Industria:
1. Por funcionar con la habilitación o permiso de funcionamiento vencido ………...…$ 2.000,00
2. Por no finalizar trámite de transferencia, traslado, cambio de rubro y/o anexo…….$3.000,00
3. Por no finalizar el trámite de habilitación/permiso de funcionamiento
correspondiente……………………………………………………………………………….$4.000,00
4. Por ejercer el comercio o la industria sin la habilitación previa, no habiendo el titular
iniciado trámite administrativo tendiente a obtener certificado de habilitación y/o permiso de
funcionamiento ..................................................................................... $5.000,00 a $50.000,00
5. Por expender mercaderías no afines con los rubros habilitados ............................ .$1.509,28
6. Por carecer los locales de la seguridad necesaria, haciendo peligrar la integridad física
de los concurrentes.............................................................................$20.878,94 a $208.789,39
7. Por obstruir las veredas con cajones, fardos, bolsas, gomas, herramientas, mercaderías,
etc., abonará_
7.1 Hasta 10m2 ........................................................................................................ ..$2.263,56
7.2 De 10,01 m2 a 20m2 ........................................................................................... ..$4.000,00
7.3 Más a 20m2 ......................................................................................................... ..$6.000,00
8. Por falta de certificado de habilitación a la vista; Certificado ReBA; Certificado Domicilio
Fiscal ARBA; Data fiscal AFIP;.………………………………………………………….....$1.509,28
9. Por no comunicar transferencias; traslados; ampliación de superficie; cambio y/o anexo de
rubros..................................................................................................... $3.395,35 a $33.963,55
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10. Por sacar la basura relativa a la actividad comercial fuera del horario y formas
establecidas para su recolección ............................................................... $862,01 a $64.673,28
11. Por no tener a disposición el certificado de habilitación y/o libro de inspecciones $1.608,00
12. Por no comunicar el extravío del certificado de habilitación y/o libro de inspecciones…..
.................................................................................................................................... $2.520,00
13. Por expresar datos falsos, inexactos o adulterados en la declaración jurada del trámite de
habilitación, transferencia, traslados, cambios y/ o anexo de rubros .........................$25.200,00
14. Por no exhibir documentación que convalide la operatoria comercial ................... $5.040,00
15. Por no emitir por medio de controladores Fiscales, los tiques, tique facturas, facturas o
comprobantes fiscales equivalentes correspondientes a todas sus operaciones ........ $8.400,00
16. Por no aplicar la Ley Nacional de Redondeo N°26.179 ......................................... $8.400,00
17. Por violación, destrucción, ocultamiento o alteración de sellos precintos de fajas de
clausura, colocadas por autoridad municipal, en muestras, mercaderías, instalaciones,
vehículos
o
locales
clausurados
por
el
doble
tiempo
de
la
pena
quebrantada……………………………………………………………….$22.635,65 a $226.356,48
Esto, sin perjuicio de los apercibimientos (Clausura, Decomiso), que pudieran corresponder.
C) Por infringir normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza Fiscal relacionada con
los Derechos de Publicidad y Propaganda:
1. Por exhibir y/o distribuir propaganda sin autorización............................................ .$1.509,28
2.
Por
colocar
anuncios
de
cualquier
naturaleza
en
lugares
prohibidos…………………………………………………….……………….$3.018,09 a $30.180,86
3. Por colocar carteles de publicidad de cualquier tipo sin la previa
Autorización……………………….…………………………………………..$3.018,09 a $30.180,86
4. Por destruir u obstruir pantallas destinadas a la colocación de Propaganda…………………
............................................................................................................... $3.018,09 a $30.180,86
5. Por tapar o hacer desaparecer carteles de publicidad antes de las fechas que anuncian
.................................................................................................................................... .$1.509,28
6. Por pintar o fijar avisos en las paredes, salvo que mediare autorización del propietario
..................................................................................................................................... $3.772,84
7. Por no aplicar en el margen superior de manera visible la identificación prevista para los
Agentes y/o empresas de publicidad o medios de difusión, abonará ........................$16.537,38
D) Por infringir las normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza Fiscal relacionada
con los Derechos de Venta Ambulante:
1. Por estacionarse vendedores ambulantes en la vía pública en lugares no autorizados
.................................................................................................................................... .$3.772,84
2. Por venta ambulante en infracción a lo dispuesto reglamentariamente……………..$3.772,84
3. Por vender rifas o bonos y exhibir lo que ofrecen sin autorización o
Permiso………………………………………………………………………..$3.772,84 a $37.728,43
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E) Por infringir normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza Fiscal relacionada con
la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Inspección Veterinaria y disposiciones
bromatológicas y de salubridad, sin perjuicio del decomiso de la mercadería:
1. Por violación, destrucción, ocultamiento o alteración de sellos precintos de fajas de
clausura, colocadas por autoridad
municipal, muestras, mercaderías, instalaciones,
vehículos
o
locales
clausurados
por
el
doble
tiempo
de
la
pena
quebrantada…………………………………………………………….….$22.635,65 a $226.356,48
2. Por permanencia de animales domésticos en locales de venta, exposición o de
elaboración de artículos alimenticios .......................................................................... .$1.509,28
3. Por venta ambulante de carne y subproductos, pescados, derivados lácteos y otros
alimentos que requieran inspección bromatológica, sin permiso para ello .................$2.263,56
4. Por matanza clandestina de hacienda de cualquier especie y /o venta de carnes y
productos .....................................................................................................................$3.772,84
5. Por faenar, tener o expender carne
equina y sus subproductos para el
Consumo .....................................................................................................................$3.772,84
6. Por elaborar, tener o expender chacinados para el consumo, sin estar habilitado .$3.772,84
7. Por criar o tener cerdos en la zona urbana del partido y su secuestro para el sacrificio
.....................................................................................................................................$3.772,84
8. Por explotar tambos no autorizados .....................................................................$11.317,82
9. Por tenencia, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte y manipulación o
envasamiento de bebidas, alimentos, leche o materias primas, faltando a las condiciones
higiénico-sanitarias y bromatológicas exigibles o que no estuvieren aprobadas, carecieran de
sellos,
precintos
elementos
de
identificación
o
rotulado
reglamentario
………………………………………………………………...………………..$7.544,98 a $75.449,81
10. Por tenencia, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte, manipulación
o envasamiento de alimentos, bebidas, leche o materias primas, que se encuentren
adulteradas o falsificadas .................................................................... .$7.544,98 a $75.449,81
11. Por introducir en el partido, en forma clandestina, carnes u otros productos alimenticios,
materias primas y/o bebidas sujetas a inspección veterinaria y/o control
bromatológico…………………………………………………………………………………$3.772,84
12. Por falta de higiene total o parcial de los vehículos afectados al transporte de
personas, alimentos, bebidas o sus materias primas sin perjuicio de su inhabilitación
.....................................................................................................................................$3.772,84
13. Por falta de higiene en los locales donde se elaboren, depositen, distribuyan,
manipulen, envasen, expendan o exhiban productos alimenticios, bebidas o sus
materias
primas, así como sus dependencias, mobiliario, maquinarias; elementos de guarda o
conservación, servicios sanitarios, etc. ...................................................................... .$3.772,84
14. Por carencia de Libreta Sanitaria ......................................................................... ..$1.509,28
15. Por tenencia de Libreta Sanitaria vencida ........................................................... . $1.509,28
16. Por carencia de Registro de Lechero .................................................................. . $1.509,28
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17. Por infracciones relacionadas con el uso y el aseo de la vestimenta Reglamentaria
.................................................................................................... ……………………… $1.509,28
18. Por envolver productos alimenticios no envasados, en papel impreso o de segundo uso
............................................................................................................................. …… $1.509,28
19. Por tenencia, exposición o expendio de cualquier clase de alimentos en la vía pública sin
estar autorizado .......................................................................................................... $3.772,84
20. Por infracción a lo establecido en los decretos reglamentarios en vigencia sobre
comercialización de la leche, pizzerías, fábrica de soda, hoteles, fábricas de helados,
transporte de alimentos, panadería, carnicería, verdulería, frutería, fábrica de pastas,
restaurantes, cámaras frigoríficas no contemplados en los apartados anteriores y decretos
modificatorios............................................................................................................. . $3.772,84
21. Por infracción a lo establecido en el Código Alimentario Nacional ........................ $3.772,84
22. Por entregar mercaderías sujetas a contralor bromatológico sin la boleta debidamente
autorizada que justifique la inspección y el pago de los derechos correspondientes .. $2.263,56
23. Por recibir mercaderías sujetas a contralor bromatológico sin la boleta debidamente
autorizada que justifique la inspección ....................................................................... $2.263,56
24. Por emanación de gases tóxicos, excesos de humo u hollín y aserrín, por no disponer de
dispositivos adecuados de tratamiento ............................................. $37.726,32 a $377.263,15
25. Por arrojar aguas servidas a la vía pública por parte del ocupante del inmueble ..$7.544,98
26. Por arrojar líquidos cloacales a la vía pública por parte del ocupante del inmueble
...................................................................................................................................$22.635,65
27. Por arrojar líquidos residuales a la vía pública o napas subterráneas y a cursos de aguas,
ríos
y/o
arroyos,
sin
el
tratamiento
de
neutralización
correspondiente
.................................................................................... ………………..$22.635,65 a $226.356,48
28. Por incumplimiento de la legislación municipal existente en lo referente al contralor
sanitario de los establecimientos industriales ..............................................................$7.544,98
29. Por falta o deficiencia de servicios sanitarios adecuados, vestuarios y sistema de
prevención de incendio y seguridad, en las industrias y comercios....$15.090,67 a $150.906,67
30. Por favorecer la proliferación de insectos y roedores, mediante el almacenamiento de
residuos, chatarra y otros productos provenientes del cirujeo ........... $15.090,67 a $150.906,67
31. Por tener las instalaciones del pozo de agua y del pozo negro en malas condiciones de
higiene y estar construidos al margen de las reglamentaciones vigentes .................. $7.544,98
32. Por no cumplir con la desinfección mensual obligatoria de vehículos utilizados para el
transporte de alimentos y/o materias primas ............................................................... $2.263,56
33. Por falta de desinfección y destrucción de agentes vectores de enfermedades
transmisibles al hombre ............................................................................................... $3.772,84
34. Por arrojar animales muertos en la vía pública y terrenos baldíos ..................... .$3.772,84
35. Por no mantener limpios los inmuebles, estén o no construidos y estén o no ocupados,
por parte de los propietarios, por m 2 .......................................................................... $3.772,84
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36. Por el abandono de animales en la vía o espacios públicos o privados, de acuerdo a lo
establecido por la Ley Nº 14.346 de Protección a los Animales contra Actos de Crueldad
.....................................................................................................................................$1.509,28
37. Por no observar el horario de lavado de veredas establecido a partir de las 6 a 8 Hs por la
mañana y después de las 20 Hs por la tarde............................................................. . $1.509,28
38. Por la tenencia de perros y gatos, sin cumplir con las vacunaciones antirrábicas Anuales
................................................................................................................................... . $1.509,28
39. Por la tenencia de perros, gatos u otros animales domésticos sin cumplir con las normas
higiénico sanitarias, de alimentación, alojamiento y sujeción, de acuerdo a lo establecido por
la Ley Nº 14.346 de “Protección a los Animales contra Actos de Crueldad ................. $2.263,56
40. Por no mantener a los animales domésticos potencialmente peligrosos y/ o agresivos en
condiciones adecuadas de hábitat o contención, de modo que no representen peligro para la
vida y/o salud de las personas y/ u otros animales ...................................................... $2.263,56
41. Por hacer circular por la vía pública animales, sin ser conducidos por sus dueños o
cuidadores sujetos con cadena o correa o sin tablilla identificatoria .......................... .$1.509,28
42. Por interferir o dificultar el normal desempeño del personal afectado a la tarea de retiro de
animales vagabundos o callejeros sin control……………………………………………..$1.509,28
43. Por no cumplir con el control antirrábico de animales mordedores, por un lapso no menor
de 10 (diez) días contados a partir de la fecha de la mordedura, sea mediante la
interacción en el Centro Municipal de Zoonosis o bajo responsabilidad de un veterinario
matriculado en el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires y debidamente
registrado en el citado Centro, en los términos establecidos por la Ley Nº 8056/73 de Profilaxis
de la rabia .................................................................................................................... $3.772,84
44. Por no cumplir el dueño o tenedor responsable con el retiro del o los animal/es
mordedor/es una vez cumplido el lapso de interacción establecido- no menor de 10 (diez)
contados a partir de la fecha de la mordedura- para el control antirrábico, en los términos
establecidos por la Ley Nº 8.056/73 de Profilaxis de la Rabia ..................................... $2.263,56
45. Por no autorizar los dueños o tenedores responsables de animales de sangre caliente la
eutanasia de aquellos que, sin estar debidamente vacunados contra la rabia, fueran mordidos
por otros animales rabiosos, o sospechosos de serlo ................................................. $2.263,56
46. Por la venta o entrega a título gratuito de cualquier especie animal, tanto doméstica como
exótica, en la vía o espacios públicos, y espacios privados no habilitados para la venta
..................................................................................................................................... $2.263,56
47. Por no inscribir y patentar anualmente en el Registro de perros ......................... .$1.509,28
48. Por infringir las disposiciones referentes a paseantes de perros establecidas en el artículo
319° de la Ordenanza Fiscal, se aplicará una multa, por cada perro ......................... .$1.509,28
49. Para el caso de guarderías náuticas que omitieren el pago de las Tasas mediante la falta
de presentación de declaración jurada o por ser inexactas las presentadas, serán sancionadas
con una multa de ....................................................................................................... $60.361,96
50. Por no estar inscripto en el registro de abastecedores ......................................... .$2.520,00
51. Por estar inscripto en el registro de abastecedores y la mercadería transportada no se
encuentre involucrada en alguno de los rubros o ramos comerciales para cuyo ejercicio fuera
obtenida la inscripción pertinente con lo transportado ................................................. $2.520,00
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52. Por conducción del vehículo por personas distintas a las autorizadas por el titular, según lo
consignado en el Registro de Abastecedor ................................................................. $2.520,00
53. Por no presentar y/o poseer actualizado el Curso de Manipuladores de alimentos
……………………………………………………………………………………………….....$2.520,00
54. Por la renuencia a exhibir el Registro de Abastecedores cuando le fuera requerido,
siempre que el certificado acredite que el mismo ha sido otorgado y se encuentre en vigencia
..................................................................................................................................... $2.520,00
55. Por omitir la inscripción en ambas puertas del vehículo los datos requeridos de acuerdo a
lo dispuesto en la Ordenanza de Registro de Abastecedores ..................................... $2.520,00
56. Cualquier otra falta de coincidencia entre la realidad operativa del titular o de la persona
autorizada a conducir el vehículo respecto de las constancias obrantes en el Registro de
Abastecedores, siempre que la misma fuera producto de la falsedad de los datos consignados
en la Solicitud de Inscripción ....................................................................................... $2.520,00
57. Por no disponer de guardarropas (armarios, lockers) destinados al personal que manipula
alimentos ..................................................................................................................... $2.520,00
58. Por no disponer en lavabos los elementos para el aseo (jabón líquido o sólido sanitizante
aprobado por autoridad sanitaria) o sustituto (gel, en escamas o polvo); papel para el secado
de manos de tipo Tissue de uso individual o mediante dispensadores o dispositivos de fácil
desinfección ................................................................................................................ $2.520,00
59. Por no disponer de habilitación municipal el/los vehículo/s radicados en el partido de San
Fernando, utilizados para el transporte de productos alimenticios, materias primas, aguas y
bebidas destinados al consumo humano ..................................................................... $2.520,00
60. Por estibar sobre el piso mercadería, materia prima y/o productos alimenticios sin utilizar
palletes, tarimas, estantes o encatrados convenientes que eviten el contacto directo con el
mismo, debiendo contar con un despegue mínimo de 0.14 mts. ................................ $3.368,61
61. Por exhibir en mostrador y/o góndolas alimentos elaborados sin una protección adecuada
que permita evitar el contacto directo o indirecto con el público consumidor .............. $2.520,00
62. Por depositar y/o almacenar alimentos que requieren cadena de frío sin conservar la
misma o no contar con medios adecuados para su mantenimiento ........................... $2.520,00
63. Por no disponer de equipos para el mantenimiento de la cadena de frío durante el
transporte..................................................................................................................... $3.368,61
64. Por no disponer de dispositivos protectores anti estallidos en luminarias en
correspondencia
con
los
planos
o
mesadas
de
trabajo
donde
se
elaboren alimentos....................................................................................................... $2.520,00
65. Por la no utilización de mesadas, superficies y/o planos de trabajo aprobados (teflón y/o
acero) para el cuarteo, charqueado, manipulación de cortes y sub productos cárnicos de
cualquier especie animal de abasto ............................................................................ $2.520,00
66. Por no contar con el Certificado de Control contra plagas urbanas ....................... $2.520,00
67. Por encontrar productos químicos tóxicos de distinta naturaleza en las salas de
elaboración,
depósitos
y/o
expendio
de
productos
alimenticios,
transportes, cocinas .................................................................................................... $2.520,00
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68. Por no disponer en el frente y en lugar visible de la finca donde funcione el Geriátrico y/o
Pensionado la chapa mural o letrero, el que deberá ser de 0.30 x 0.30m como mínimo,
especificando la actividad que desarrolla el establecimiento y el nombre del titular que figura
en el expediente de habilitación ................................................................................... $2.520,00
69. Por no respetar las normas edilicias de seguridad de acuerdo a la Ordenanza para
Geriátricos y Pensionados, .......................................................................................... $2.520,00
70. Por sacar residuos patológicos a la vía pública. .................................................. $16.800,00
71. Por incumplimiento al Decreto-Ley 9111/78, sin perjuicio de las sanciones
accesorias…………………………………………..…………….………………………….$11.760,00
72. Por no disponer de análisis microbiológico y/o físico químico de agua los comercios y/o
locales que elaboren, depositen y/o vendan alimentos……………………………….….$2.520,00
73. Por no disponer de análisis microbiológico y/o físico químico de agua los geriátricos y/o
pensionados……………………………………………….…………………………………..$2.520,00
74. Por funcionar sin el estudio de censo de riesgo obligatorio (Decreto N°
341/98)………………………………………………………………………………………..$16.000,00
75. Por funcionar sin el informe técnico antisiniestral (Decretos N°66/052571/05)………………………………………………………………………………………..$5.500,00
76. Por no presentar la renovación del estudio de Censo de Riesgo o del informe técnico
Antisiniestral, según corresponda, en el tiempo establecido ……………..……………..$2.500,00
77. Por expresar - el profesional actuante -, datos falsos, inexactos o adulterados en el estudio
de censo de riesgo y/o informe técnico antisiniestral……………………………….…..$10.000,00
78. Por no contar con el registro de responsables de los residentes alojados en instituciones
Geriátricas, según lo dispuesto por el Artículo 6° Ley 14263…………….………….…$10.000,00
79. Por no respetar las estipulaciones técnicas establecidas en el estudio de censo de riesgo
obligatorio (Decreto N° 341/98) …………………………………………………………..$16.000,00
80. Por no respetar las estipulaciones técnicas establecidas en el informe técnico antisiniestral
(Decretos N°66/05- 2571/05)………………………………………………………………..$5.500,00
F) Por infringir las normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza Fiscal, relacionada
con los Derechos de Construcción:
1. Por acusar en los planos superficies a incorporar y no ejecutadas en Obras… ......$4.527,36
2. Por impedir el acceso a obra de inspectores en funciones ......................................$2.767,60
3. Por dejar escombros en la vía pública, ocupar veredas con materiales de construcción sin
causa que lo justifique ............................................................................................... $25.200,00
4. Por no retirar el andamiaje, dentro de 48 hs. de concluir la obra ó 15 días después de
paralizada .................................................................................................................... $3.772,84
5. Por no resguardar la caída de los materiales a patios o lugares de fincas
Linderas ....................................................................................................................... $4.527,36
6. Por no colocar la valla en condiciones reglamentarias o como lo determine, para casos
especiales la Municipalidad ......................................................................................... $3.772,84
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7. Por inexistencia del número de aprobación de la obra en construcción, frente a la Misma..
..................................................................................................................................... $4.527,36
8. Por no colocar vallas cuando se abran calzadas y represente un peligro para la Seguridad
..................................................................................................................................... $6.035,94
9. Por cercar propiedades con elementos y /o materiales inadecuados y/ o no Reglamentarios
..................................................................................................................................... $4.527,36
10. Por levantar casillas prefabricadas en terrenos con fines de facilitar la venta de los Mismos
..................................................................................................................................... $3.772,84
11. Por pretender se considere ocupación impuesta y ajena a la responsabilidad del
propietario del terreno, la figura contravencional del inciso anterior .......................... $3.772,84
12. Por instalación de casillas prefabricadas en contravención a los reglamentos municipales a
la firma vendedora y /o empresa instaladora ............................................................. $5.281,65
13. Por no haber solicitado la inspección final de obra, dentro de los plazos estipulados en el
Código de Edificación, al profesional actuante y al responsable… .............................. $4.527,36
14. Por iniciar la obra sin la autorización correspondiente, al profesional y /o Propietario:
1. Multifamiliar
1.1 Hasta 4 U.F.......................................................................................................... $10.000,00
1.2 Más de 4 U.F. ...................................................................................................... $33.600,00
2. Unifamiliar en Barrio Cerrado. ............................................................................... $25.200,00
3. Unifamiliar y Otros ................................................................................................... $5.376,00
15. Por no cumplir las citaciones y/o intimaciones en obras practicadas por la Municipalidad
..................................................................................................................................... $3.772,84
16. Por efectuar en obras autorizadas trabajos en contravención al Código de Edificación
vigente y Plan Regulador, al profesional y/o al propietario ............ $12.072,35 a $120,723,46
17. Por utilización de materiales de mala calidad que afecten la seguridad e higiene y/ o
empleo de procedimientos defectuosos de construcción........................................... $6.035,94
18. A los responsables de derrumbes parciales o totales por deficiencias de construcción u
otro accidente por negligencias .......................................................... $15.090,67 a $150.906,67
19. Por efectuar obras sin permiso, de ampliación y/o de modificación de obras autorizadas
y/o demoliciones de ................................................................................ $3.772,84 a $37.728,43
20. Por no colocar al frente de las obras el cartel reglamentario ............................... $4.527,36
21. Por no construir y/o reparar cercos y aceras ........................................................ $4.527,36
22. Por colocación de cartel de profesional que no sean los responsables y firmantes de la
documentación aprobada ........................................................................................... $6.035,94
23. Por no tener en obra la documentación aprobada ................................................ $4.527,36
24. Por no dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 9035/2006…… ........ $7.544,98
25. Por efectuar limpieza de elementos de trabajo en vereda y/o calle al propietario
profesional o empresa contratada en forma solidaria se abonara ...............................$7.544,98
26. Por efectuar trabajos de obra fuera del horario permitido se Abonara................... $4.527,36
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27. Por abandono o retardo de obra
1. Vivienda Unifamiliar……………………………………………………………..…………$2.520,00
2. De 2 a 6 unidades funcionales ................................................................................ .$8.400,00
3. De 7 a 14 unidades funcionales ............................................................................ .$16.800,00
4. Más de 15 unidades funcionales .......................................................................... .$33.600,00
5. Bajo la Modalidad “Torre” ..................................................................................... .$84.000,00
28. Por el incumplimiento por parte de los profesionales de las disposiciones previstas en los
Capítulos VI – Tasa por Servicios Técnicos; VII – Tasa por Servicios Administrativos; VIII –
Tasa por Derechos de Construcción, abonarán el 10% del costo de la obra.
29. Por violación, destrucción, ocultamiento o alteración de sellos precintos de fajas de
clausura, colocadas por autoridad municipal…………………………..$80.640,00 a $168.000,00
30. Por depositar materiales de construcción, en la vía pública, sin autorización Municipal
................................................................................................................................... $25.200,00
31. Por la descarga de materiales de construcción a particulares que no cuenten con el
correspondiente
permiso
descarga,
emitido
por
Autoridad
competente municipal …………………………………............................. $7.000,00 a $30.000,00
G) Por violar las disposiciones del Decreto 5984/69 sobre inhumaciones en el
Cementerio Municipal............................................................................................... .$1.509,28
H) Por infringir normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza Fiscal relacionados con
el Derecho de Ocupación o Uso de Espacios Públicos:
1. Por no tener la altura reglamentaria de dos metros de nivel de la vereda, incluida la
cenefa, los toldos ubicados en la vía pública ............................................................ .$1.509,28
2. A las empresas que construyen instalaciones de servicios públicos (redes
de
iluminación o lámparas a gas de mercurio, mezcladoras y/o incandescentes), redes de
agua corriente, conexiones cloacales, etc. sin haber cumplimentado lo dispuesto en los
Decretos Nº 4404/66 y 5082/68 y concordantes ………………………...$3.772,84 a $37.728,43
3. A las empresas que al ejecutar obras e instalaciones de servicios públicos, incurrieran
en las transgresiones previstas en los Decretos Nº 4404/66 y 5062/68 y concordantes sin
perjuicio de la pérdida del depósito de garantía y la cancelación de la inscripción en el
Registro Municipal de Empresas Constructoras de Servicios Públicos .$3.772,84 a $37.728,43
4. En las ferias francas, mercados y puestos de abastecimiento autorizado en la vía pública
a) Por carecer de parrilla de madera, pasapie y /o toldos en los puestos .............. ..$1.509,28
b) Por carencia de recipientes para residuos ............................................................ . $1.509,28
c) Por depositar residuos fuera de los recipientes ..................................................... . $1.509,28
d) Por carecer el permisionario de gorro blanco ........................................................ . $1.509,28
e) Por retirarse el permisionario fuera de la hora establecida por la reglamentación de ferias
................................................................................................................................... . $1.509,28
f) Por pregonar el permisionario o sus ayudantes mercaderías en altavoz .............. . $1.509,28
g) Por excederse el permisionario en la ocupación del espacio asignado................. . $1.509,28
h) Por carecer el permisionario de recibo de pago y/o permiso a la vista..................... .$226,03
i) Por poseer ayudante no autorizado ........................................................................ . $1.509,28
j) Por tarima carente de pintura adecuada y/o deteriorada ...................................... . $1.509,28
k) Por falta de precios las mercaderías o no especificar la unidad a que el precio anuncia
..................................................................................................................................... $1.509,28
l) Transferir el derecho de uso de los puestos ............................................................ $2.263,56
m) Por carecer de permiso para funcionar en ferias y/o espacios públicos ................. $2.263,56
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5) Por la ocupación no autorizada del espacio público con dispositivos de venta y/o
elaboración, instalaciones precarias, mercaderías o materias primas, y cualquier otro
accesorio destinado al ejercicio del comercio ..............................................................$3.772,84
6) Por realizar trabajos de mecánica, chapa y pintura, gomería, etc., sobre las veredas o en la
vía pública....................................................................................................................$3.772,84
7) Por la venta de vehículos de cualquier tipo en la vía pública, sin autorización
Municipal…. .................................................................................................................$3.772,84
8) Por alteración del destino de espacio público (Ej. Pintada de cordones, colocaciones de
carteles sin indicar la ordenanza que autoriza, etc.) ....................................................$3.772,84
9) Por estacionar y operar móviles en la vía publicar para trabajos de filmaciones sin la debida
autorización ............................................................................................................. . $16.800,00
10) Por llevar a cabo filmaciones de comerciales, cortometrajes y/o largometrajes en lugares
públicos tales como plazas, paseos o vía pública, sin la debida autorización ......... . $16.800,00
11) Por llevar a cabo producciones fotográficas de documentales, de programas televisivos de
emisión diaria o semanal en lugares públicos tales como plazas, paseos o vía pública sin la
debida autorización .................................................................................................. . $16.800,00
12) Por llevar a cabo filmaciones de comerciales, cortometrajes y/o largometrajes en
dependencias municipales, excepto las salas de exposición de objetos de los Museos
municipales, sin la debida autorización.................................................................... . $16.800,00
13) Por llevar a cabo producciones fotográficas de documentales, de programas televisivos de
emisión diaria o semanal en dependencias municipales, excepto las salas de exposición de
objetos de los Museos municipales, sin la debida autorización ............................... . $16.800,00
14) Por ocupar el espacio público con elementos publicitarios sin autorización previa
................................................................................................. ………………………... $3.000,00
Sin perjuicio de las multas que se especifican en el presente inciso, el Departamento Ejecutivo
podrá disponer la suspensión y/o caducidad del permiso.
I) Por infringir normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza Fiscal relacionada con
los Derechos a los Espectáculos Públicos y Tasas de Servicios Varios:
1. Por disminuir la iluminación normal durante la realización de bailes ...................... .$1.509,28
2. Por exceder los espectáculos públicos la hora cuatro ........................................... . $1.509,28
3. Por la audición de amplificadores a más de cincuenta metros de distancia de su colocación .
$1.509,28
4. A los permisionarios de guincheros que interrumpan su actividad sin causa Justificada
..................................................................................................................................... $1.509,28
5. Por infringir las disposiciones del Decreto N° 405/04, para la realización de espectáculos
públicos, con multa ...................................................................................................... $5.281,77
6. Por realizar eventos de cualquier tipo sin autorización municipal ............................ $1.680,00
J) Por atentar contra la moralidad pública, a las buenas costumbres, al respeto debido a
los funcionarios municipales y obstaculizar inspecciones:
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1. Por actos o publicidad contra la moral y buenas costumbres ............. $1.509,28 a $15.092,78
2. Por no guardar respeto en las salas de espectáculos públicos. ............................. .$1.509,28
3. Por permitir la permanencia de menores 18 años en boites, cabarets, confiterías bailables
y/o establecimientos similares.………………………………………...……$1.509,28 a $15.092,78
4. Por permitir jugar a los naipes o billar a los menores de 18 años ........................... .$1.509,28
5. Por admitir en los locales a ebrios o expender bebidas alcohólicas a menores de 18 años
.....................................................................................................................................$3.772,84
6. Por transportar en vehículos de transporte público a ebrios o pasajeros en
Desaseo...................................................................................................................... .$1.509,28
7. Por destruir chapas de nomenclatura de calles, señales o postes indicadores de paradas
de transporte público ................................................................................................... $3.018,09
8. Por cualquier acción u omisión que obstaculice, perturbe o impida la acción de los agentes
municipales en el desempeño de sus funciones ........................................................ .$1.509,28
9. Por maltratar animales .......................................................................................... . $1.509,28
10. Por faltar el respeto al agente municipal, con expresiones incorrectas y/ o Insultos
..................................................................................................................................... $3.018,09
11. Por falseamiento de datos dirigidos a que el funcionario actuante incurra en Error
..................................................................................................................................... $5.281,65
12. Por solicitar inspección final en locales que no guarden las condiciones
Reglamentarias............................................................................................................ $4.527,36
13. Por solicitar la inspección de trabajos no realizados.............................................. $4.527,36
14. 1 .Por perturbar el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen,
reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia………………………. $ 3.000 a $10.000
2. Cuando la conducta se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de
una persona de existencia ideal o del titular de una explotación o actividad. $ 6.000 a $ 20.000
15. Por el incumplimiento a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240, en cuanto
al “Trato Digno”,
sin perjuicio de las sanciones accesorias que pudieran
corresponder……………………………………………………………..….……….$5.000 a 150.000
16. Por el incumplimiento a la Ley 13.133 – Código Provincial de Implementación de los
Derechos de los Consumidores y Usuarios, y/o demás Normativa Comunal, en cuanto al
“Trato Digno”, sin perjuicio de las sanciones accesorias que pudieran corresponder,
........................................................................................................................ $5.000 a $150.000
K) Por infringir normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza Fiscal relacionada con
la Tasa por Inspección de Pesas y Medidas:
1. Por falta de control de pesas y medidas ............................................................... . $1.509,28
2. Por emplear pesas y medidas adulteradas, sin perjuicio de la inutilización en el
acto ........................................................................................................................... . $1.509,28
L) Por infringir normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza Fiscal relacionada con
los Derechos de Marcas y Señales ........................................................................ . $1.509,28
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M) Por incumplimiento de órdenes, exhortaciones, pedidos de informes o intimaciones
administrativas, debidamente notificadas en los plazos establecidos ................ $3.772,84
N) Por infringir normas de tránsito, sin perjuicio de las que puedan aplicarse a los
infractores por el Código de Tránsito Ley Provincial Nº 13.927 y Ley Nacional Nº 24.449
y sus modificatorias:
1. Por encandilamiento ................................................................................................ $2.263,56
2. Por conducir sin anteojos prescritos ........................................................................ $2.263,56
3. Por ceder el manejo a terceros sin licencia ............................................................. $2.263,56
4. Por desobedecer indicaciones del agente de tránsito.............................................. $2.263,56
5. Por estacionar en lugar prohibido ............................................................................ $2.263,56
5.1 Por estacionar en lugar reservado para discapacitados sin la debida autorización
administrativa............................................................................................................... $2.263,56
5.2 Por estacionar en la vía pública ómnibus, microómnibus, casas rodantes, camiones,
acoplados, semi-acoplados, o máquinas especiales sin autorización especial ........... $2.263,56
6. Por dejar en la vía pública, vehículos abandonados o rezago de los mismos sin perjuicio de
su envío al depósito municipal y abonar derechos de grúa y estadía .......................... $2.263,56
7. Por llevar pasajeros en vehículos de transporte público en lugar prohibido (pozo) $2.263,56
8. Por darse a la fuga................................................................................................... $2.263,56
9. Por ascender y/o descender pasajeros de transportes públicos sobre la acera izquierda
..................................................................................................................................... $2.263,56
10. Por tener licencia de conductor adulterada o falsificada, retiro de la misma ........ $3.772,84
11. Por estacionar en doble fila ................................................................................... $2.263,56
12. Por adulterar chapas patente o el uso de chapas o numeración identificatoria distinta a la
asignada por la autoridad competente sin perjuicio de su envío al depósito
Municipal...................................................................................................................... $2.263,56
13. Por chapas patente ilegibles .................................................................................. $2.263,56
14. Por interrumpir filas escolares ............................................................................... $2.263,56
15. Por girar a la izquierda cuando la prohibición estuviera señalada ......................... $3.018,09
16. Por violar horario fijado para operaciones de carga y descarga ........................... $2.263,56
17. Por conducir vehículos de terceros sin la autorización pertinente para ello, sin perjuicio de
la detención del vehículo ............................................................................................. $2.263,56
18. Por corte de recorrido o desviación de servicio público sin autorización
Municipal...................................................................................................................... $2.263,56
19. Por falta de higiene, vidrios rotos, desinfección, falta de luz interior, asientos deteriorados
o trato desconsiderado con los pasajeros en transportes públicos ............................ $2.263,56
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20. Por llevar personas sobre la carga, cabinas o lugares peligrosos ........................ $2.263,56
21. Por transportar carga que sobresalga más de un metro de la parte trasera o cuando la
misma no tenga la seguridad correspondiente o implique peligro a terceros .......... …$2.263,56
22. Por circular por lugar prohibido .............................................................................. $2.263,56
23. Por conducir quebrantando inhabilitación dictada por autoridad Competente ..... $4.527,36
24. Por corte o entorpecimiento del tránsito sin autorización municipal..................... $2.263,56
25. Peatones, por no aceptar las señales de los semáforos o desobedecer indicaciones de
inspectores que ejerzan esa función............................................................................... $754,52
26. Por levantar pasajeros los taxis de otras comunas, dentro del radio del partido, sin
perjuicio de la detención del vehículo hasta tanto se haga efectivo el pago de la multa
.....................................................................................................................................$2.263,56
27. Por infracciones al Decreto Reglamentario de “Autos al Instante”:
a) Incumplimiento de horario ....................................................................................... $2.263,56
b) Por no elevar la planilla de altas y bajas en término ............................................... $2.263,56
c) Por no efectuar la seguridad técnica en término..................................................... $2.263,56
d) Por vencimiento de póliza de seguros o no cubrir los riesgos reglamentarios ....... $2.263,56
e) Por no tener las tarifas a la vista y /o exceder en su cobro. A la segunda constatación se
procederá a su inhabilitación por año ........................................................................ .$1.509,28
28. Por infracciones al Decreto Reglamentario “Fletes al Instante”:
a) Falta de seguro autorizado o no cubrir los riesgos reglamentarios ........................ $2.263,56
b) Falta de inspección técnica ..................................................................................... $2.263,56
c) Falta de identificación en las puertas de los vehículos .......................................... .$1.509,28
d) Por no elevar las planillas de Altas y Bajas en término ......................................... .$1.509,28
e) Por excederse, en la tarifa autorizada:
1. Por primera vez ...................................................................................................... .$1.509,28
2. Por segunda vez, inhabilitación por un año .......................................................... .$1.509,28
29. Por infracciones al Decreto Reglamentario de “Transporte Escolar”:
a) Falta de inspección técnica ..................................................................................... $2.263,56
b) Desempeñarse como conductor sin estar inscripto en el Registro de Transporte Escolar
..................................................................................................................................... $2.263,56
c) Conducir vehículos sin la documentación reglamentaria, incluso la correspondiente a
conductor y celadora.................................................................................................... $2.263,56
d) Realizar servicios para colegios o escuelas sin la autorización de los mismos ...... $2.263,56
e) Falta de carteles indicadores de servicio “Transporte Escolar” ............................... $2.263,56
f) Transportar mayor número de personas que las establecidas en la habilitación ..$3.772,84
g) Conducir vehículos que no reúnan las condiciones de seguridad para las personas
..................................................................................................................................... $3.772,84
h) Por falta de cinturones de seguridad para cada persona conforme el número determinado
en su habilitación ......................................................................................................... $2.263,56
30. Por infringir las disposiciones reglamentarias del “Servicios de Automóviles de Alquiler”
(Taxis - Remises):
a) Falta de seguro actualizado o no cubrir los riesgos reglamentarios ........................ $2.263,56
b) Por no efectuar la inspección técnica en término .................................................. $2.263,56
c) Incumplimiento de horarios.................................................................................... . $1.509,28
d) Por no tener las tarifas a la vista y o exceder en su cobro. A la segunda constatación se
procederá a su inhabilitación por un año .................................................................. .$1.509,28
31. Por infringir las normas del Decreto Nº 408/77:
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a) Por cruzar semáforos con luz roja y o barreras automáticas del ferrocarril cuando las
mismas permanezcan cerradas .................................................................................. $3.772,84
b) Concurrentemente los infractores a dicha norma legal podrán ser pasibles de la detención
del vehículo infractor por el término de hasta 2 horas ................................................ .$1.509,28
32. Por transitar por caminos rurales dentro de las 48 horas de producida una lluvia.$3.772,84
33. Por falta de habilitación municipal del vehículo de transporte de pasajeros .......... $7.544,98
34. Por tener prestado servicios a vehículos sin habilitación municipal de transporte de
pasajeros ..................................................................................................................... $7.544,98
35. Por infringir las disposiciones de la Ordenanza Nº 10301/10 se impondrá desde un mínimo
de CUATROCIENTOS VEINTE (420) U.F. hasta un máximo de CINCO MIL (5000) U.F.
El valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas UF, cada una de las cuales
equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial.
Serán pasibles de las multas que trata el presente inciso; las Estaciones de Servicios y
Expendedoras de Combustible en todo el ejido de la Municipalidad de San Fernando.
Se considerarán como agravantes los casos en que hubiere reiteración de infracciones.
36. Por derramar carga en la vía pública ............................................... $9.054,26 a $90.542,59
37. Por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, será sancionado con
multa de 150 U.F. hasta 1.000 U.F.
38. Por no detenerse con luz roja, deberá ser antes de la senda peatonal o de la línea
marcada a tal efecto, será sancionado con multa de 150 U.F. hasta 500 U.F.
39. Por haber iniciado el cruce, aún con luz verde, sin tener espacio suficiente del otro lado de
la encrucijada, será sancionado con multa de 50 U.F. hasta 100 U.F.
40. Por girar a la izquierda en vías de doble mano reguladas por semáforo sin señal que lo
permita, será sancionado con multa de 100 U.F. hasta 300 U.F.
41. Por estacionar en contramano. .............................................................................. $5.040,00
42. Por no disponer de habilitación municipal el/los vehículo/s radicados en el partido de San
Fernando, utilizados para el transporte de pasajeros urbano……..…………………….$1.800,00
Ñ) Por violar las disposiciones del Decreto 5927/69 sobre “Reglamentación de
Empresas de Servicios Fúnebres” ............................................................................. .$377,03
O) Por violar las disposiciones del artículo 3° del Decreto Nº 5863/69 sobre “Agencias
de Autos al Instante y /o Fletes al Instante” ............................................................$2.263,56
P) Por violar o no cumplir con las disposiciones de la Ordenanza Nº 412/62 y sus
Decretos modificatorios, que regulan la habilitación y funcionamiento de
establecimientos dedicados a la industrialización de la madera ..........................$3.772,84
Q) Por infringir normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza Fiscal relacionadas con
la Tasa por Inspección de Medidores, Motores, Generadores y demás Instalaciones:
1. Por provocar ruidos molestos, de acuerdo a las pautas regladas por las normas IRAM, sin
perjuicio de las multas que establece la Ordenanza General Nº 27 de la Provincia de Buenos
Aires
I. Industrias ......................................................................................... $37.726,32 a $377.263,15
II. Comercios....................................................................................... $22.635,65 a $226.356,48
III. Domicilio particular.................................................................................................. $7.544,98
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2. Obstruir la buena recepción en aparatos de radio o televisión, con motores o transmisores,
que tienen dispositivos que supriman las oscilaciones de alta frecuencia, sin perjuicio de
aplicarse las disposiciones de la Ordenanza General Nº 27 de la Provincia de Buenos Aires
................................................................................................................................... $15.090,67
R) Por infracciones en uso de playas y riberas .................................................... .$1.509,28
S) Por infracciones en la extracción de tierra, arena, cascajo, pedregullo, canto rodado
y demás sustancias en el lecho de los ríos o sus riberas de .............................. $22.635,65
T) Por la extracción de tierra, arena, y demás sustancias de los predios del Partido sin
la correspondiente autorización municipal de ...................................................... $22.635,65
U) Por efectuar rellenos de predios sin autorización. Cuando el relleno se realizara con
residuos domiciliarios, industriales, escombros u otros materiales que alteren la
composición natural de los suelos, se aplicará el máximo de la multa de .......... $7.544,98
V) Por infracciones a las disposiciones del funcionamiento del Canal y Puerto de San
Fernando .................................................................................................................... $2.263,56
W) Por infringir normas del Capítulo respectivo de la Ordenanza Fiscal relacionada con
las Tasa por Servicios Administrativos y Tasa por Servicios Técnicos ............. .$1.509,28
X) Por infracción a los artículos 45°, 46° y 47° del CAPITULO V “Medio Ambiente” del
Decreto Nº. 1303/2000 reglamentario de la Ordenanza Nº 589/83.
a) Por cada pieza de caza de cualquier especie de animal silvestre decomisada cuando el
infractor no contare con licencia de caza otorgada por el Municipio de San Fernando en virtud
del convenio suscripto con el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires
................................................................................................................................... $22.635,65
b) Por cada pieza de caza decomisada, cuando se tratare de la especie protegida identificada
como ciervo de los pantanos (Blastocerus Dichotomus) ........................................... $37.726,32
c) Al responsable de organizar sin autorización expresa del municipio grupos o partidas de
caza deportiva menor no federada, caza deportiva mayor no federada y/o caza comercial
dentro del territorio de la segunda y tercera sección de islas del delta bonaerense, bajo
jurisdicción del partido de San Fernando, identificado como Reserva de Biosfera Delta del
Paraná….................................................................................................................. $113.178,48
Estas multas se aplicarán sin perjuicio de las penalidades, acciones legales, secuestro y
decomiso de armas, accesorios y piezas cobradas que se efectúe con intervención de la
Autoridad de aplicación provincial, en orden a las condiciones y requisitos establecidos por el
Código Rural y sus reglamentaciones.
d) Por infringir las disposiciones de la Ordenanza Nº 10292/10 .... $113.178,48 a $1.131.784,75
Y) Por infracción a las disposiciones previstas por la Ordenanza 7821/2002-Régimen de
Indicación Geográfica “Reserva de Biosfera Delta del Paraná”.
a) Uso sin autorización administrativa del sello de indicación geográfica “Reserva de Biosfera
Delta del Paraná ........................................................................................................ $22.635,65
b) Por infracción al procedimiento previsto en la Ordenanza .................................... $11.317,82
Estas multas se aplicaran sin perjuicio de las penalidades, acciones legales, secuestro y
decomiso de mercaderías que se efectúe con intervención de la Autoridad Municipal, en orden
a las condiciones y requisitos establecidos por la Ordenanza.
Z) Por no cumplir con los deberes de información y colaboración previstos en los
incisos c), d) y e) del Artículo 19º de la Ordenanza Fiscal ................ $1.509,28 a $15.092,78
Z’) Por infringir normas de higiene urbana de acuerdo al tipo previsto:
a) Infracciones leves .............................................................................. $1.509,28 a $15.092,78
b) Infracciones graves ........................................................................... $7.544,98 a $75.449,81
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c) Infracciones muy graves .................................................................$22.635,65 a $226.356,48
A’) I) Por no cumplir las disposiciones de la Ordenanza
Nº 10.307/10, sobre
alcoholímetros y carteles indicatorios................................................ $1.206,81 a $12.068,11
A’) II) Por no cumplir con las disposiciones de la Ordenanza Nº 10.271/10 sobre
espectáculos públicos con animales .................................................. $3.018,09 a $30.180,86
A’) III) Por incumplir las disposiciones previstas en el Capítulo XXX de la Ordenanza
Fiscal Tasas aplicables al emplazamiento de estructuras soporte de antenas y equipos
complementarios de los servicios de telecomunicaciones móviles, radiofrecuencia,
televisión e internet satelital.
1. Por aquellas estructuras de soporte y /o antena sin habilitación y/o sin permiso de
construcción y/o que posean habilitación y no se ajusten a lo declarado:
1.1 Correspondientes al Art. 132 inciso 1.1 y/o 1.2 de la Ordenanza Impositiva vigente,
abonará ................................................................................................................... $352.800,00
1.2 Correspondientes al Art. 132 inciso 2 de la Ordenanza Impositiva vigente, abonará
................................................................................................................................... $66.150,00
1.3 Correspondientes al Art. 132 inciso 3 de la Ordenanza Impositiva vigente, abonará
............................................................................................................................................... $7.938,00
2. Por no efectuar los servicios de mantenimiento de la estructura de soporte y antena:
2.1 Correspondientes al Art. 132 inciso 1.1 y/o 1.2 de la Ordenanza Impositiva vigente,
abonará ................................................................................................................... $352.800,00
2.2 Correspondientes al Art. 132 inciso 2 de la Ordenanza Impositiva vigente, abonará
........................................................................................................................... $66.150,00
2.3 Correspondientes al Art. 131 inciso 3 de la Ordenanza Impositiva vigente, abonará
..................................................................................................................................... $7.938,00
3. Por la permanencia de la estructura de soporte y antena, una vez que han dejado de
cumplir la función para la que fue instalada o se le revoque la habilitación o hubiere
vencido el plazo por el que fue otorgado y que hubieran transcurridos los plazos establecidos:
3.1 Correspondientes al Art. 131 inciso 1.1 y/o 1.2 de la Ordenanza Impositiva vigente,
abonará ................................................................................................................... $352.800,00
3.2 Correspondientes al Art. 131 inciso 2 de la Ordenanza Impositiva vigente, abonará
................................................................................................................................... $66.150,00
3.3 Correspondientes al Art. 131 inciso 3 de la Ordenanza Impositiva vigente, abonará
..................................................................................................................................... $7.938,00
B’) Por infringir normas del Capítulo X - Disposiciones Varias, de la Ordenanza Fiscal
1. Por expresar datos falsos, inexactos o adulterados a los efectos de la tramitación de las
exenciones al pago de gravámenes relacionada que dicho capítulo refiere ................ $1.680,00
Las enumeraciones precedentes no son taxativas, sino meramente enumerativas.
ARTÍCULO 135°: Los importes establecidos son los mínimos a aplicar pudiendo elevarse los
mismos, en función de la gravedad del hecho, hasta cien (100) veces de su monto original.
CAPITULO XXXIII
TASA DE EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD
ARTICULO 136º: Por los servicios especiales a que se refiere este Capítulo se abonará:
1. Inmuebles Residenciales, abonará el 17,5 % de la Tasa por Servicios Generales
2. Todas aquellas categorías que no se encuentren comprendidas en el inciso que antecede;
o aquellas cuentas o partidas de la Tasa por Servicios Generales que cuenten con elementos
publicitarios, abonarán el 23% de la Tasa por Servicios Generales.
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CAPITULO XXXIV
TASA POR HABILITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE
EMBARCACIONES DE TRANSPORTE TURÍSTICO DE PASAJEROS
ARTICULO 137º: Por los servicios tipificados en los Artículo 326º, 327º y 328º de la
Ordenanza Fiscal deberán abonarse semestralmente los siguientes importes:
A.de 0 a 5 pasajeros ..................................................................................................... .$802,03
B.de 6 a 10 pasajeros ................................................................................................. .$1.069,38
C.de 11 a 20 pasajeros ................................................................................................ $1.336,72
D.de 21 a 30 pasajeros ................................................................................................ $1.603,91
E.de 31 a 39 pasajeros ................................................................................................ $1.871,25
F.de 40 a 120 pasajeros .............................................................................................. $2.673,28
Oportunidad de Pago
ARTICULO 138º: La Tasa se abonará a partir del momento en que se solicite la habilitación
de las actividades o en su caso, desde el inicio de las mismas si existiera comprobación
fehaciente de haberlas iniciado con anterioridad. De comprobarse el inicio de actividades con
antelación a la registración y habilitación sin poder establecer la fecha precisa por falta de
documentación probatoria, se presumirá como fecha de inicio la de un año anterior a la fecha
de inspección, salvo prueba en contrario a cargo del contribuyente.

CAPITULO XXXV
TASA POR MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO A AUTOPISTAS
ARTICULO 139º: Tasa por mantenimiento de vías de acceso a autopistas, se abonará por
cada acceso y por mes .............................................................................................. ..$8.354,06

CAPITULO XXXVI
TASA POR MANTENIMIENTO Y ACCESO A LAS VIAS NAVEGABLES
ARTICULO 140º.- 1. Por cada embarcación deportiva, de recreo y/o comercial se abonará:
1.1. Moto de Agua, Jet Sky o similar ............................................................................. .$117,19
1.2. Embarcaciones menores a 6,5 mts ........................................................................ .$175,78
1.3. Embarcaciones entre 6,51 mts y 9 mts .................................................................. .$292,97
1.4. Embarcaciones entre 9,01 mts y 14 mts ................................................................ .$468,75
1.5 Embarcaciones entre 14,01 mts y 20 mts .............................................................. .$843,75
1.6. Embarcaciones de más de 20 mts ....................................................................... $1.359,38
2. Por cada descenso “eventual” de embarcación deportiva o de recreo y/o comercial se
abonará:
2.1. Moto de Agua, Jet Sky o similar................................................................................ .$23,44
2.2. Embarcaciones menores a 6,5 mts .......................................................................... .$35,16
2.3. Embarcaciones entre 6,51 mts y 9 mts .................................................................... .$58,59
2.4. Embarcaciones entre 9,01 mts y 14 mts .................................................................. .$93,75
2.5. Embarcaciones entre 14,01 mts a 20 mts .............................................................. .$140,63
2.6. Embarcaciones de más de 20 mts ......................................................................... .$210,94

CAPITULO XXXVII
TASA DE SERVICIOS GENERALES EN ISLAS
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ARTÍCULO 141º: Para el cobro de los servicios comprendidos en este Capítulo se tomará
como unidad de medida la hectárea o fracción correspondiente al inmueble isleño, se
liquidará:
Por hectárea o fracción, por mes ...................................................................................... .$1,94
El monto mínimo del pago anual por la presente Tasa, será de ................................... .$279,07

CAPITULO XXXVIII
TASA POR SERVICIOS PARTICULARES DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN ISLAS
ARTICULO 142º: Por cada metro cúbico de endicamiento y/o el metro cúbico o fracción a
zanjar, deberá abonar ...................................................................................................... .$97,66

CAPITULO XXXIX
GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS
ARTICULO 143º: Por los servicios especiales a que se refiere este Capítulo se abonará:
1. Residuos que superen los 500 (quinientos) kilogramos y/o litros y/o 0.5 m3 de residuos al
mes hasta los 700 (setecientos) kilogramos y/o litros y/o 0.7 m3, abonará por mes ..... .$195,31
2. Residuos que superen los 700 (setecientos) kilogramos y/o litros y/o 0.7 m3 de residuos al
mes hasta los 1.200 (un mil doscientos) kilogramos y/o litros y/o 1.2 m3, abonará por mes
........................................................................................................................................ $390,63
3. Residuos mayores a 1.20 (un mil doscientos) kilogramos y/o litros y/o 1.2 m3, abonará por
cada 100 kg. y/o litros y/o 0,1m3 excedente .....................................................................$97,66

CAPITULO XL
TASA VIAL
ARTÍCULO 144º: Por los servicios especiales a que se refiere este Capítulo, se abonará por:
A) Combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos, a excepción del Gas Natural
Comprimido (GNC): la suma de $0,20 (veinte centavos de peso) por cada litro y/o fracción
expendido.
B) Gas Natural Comprimido (GNC): la suma de $ 0,08 (ocho centavos de peso) por cada
metro cúbico y/o fracción expendido.
CAPITULO XLI
TASA POR COMERCIALIZACION ENVASES NO RETORNABLES Y AFINES
ARTÍCULO 145º: De acuerdo a lo normado en el Capitulo XLI, Titulo II de la Ordenanza
Fiscal, la tasa se liquidará de acuerdo al siguiente detalle:
A) Por cada botella plástica de Tereftalato de polietileno (PET) no retornable que se
comercialice se abonara la suma de……………………….......$0,34 (cualquiera sea su tamaño)
B) Por cada envase multicapa que se comercialice se abonará la suma de ...................... $0,07
C) Por cada lata de bebida que se comercialice se abonará hasta la suma de.................. $0,12
D) Por cada envase de aerosol que se comercialice se abonará la suma de ..................... $0,16
E) Por cada pañal descartable que se comercialice se abonará la suma de ...................... $0,07

CAPITULO XLII
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CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE LOS CONSUMOS DE GAS NATURAL
ARTÍCULO 146º: De acuerdo a lo normado en el Capitulo XLII, Titulo II de la Ordenanza
Fiscal, se aplicará una alícuota del cuatro con veinte por ciento (4,20%) sobre el monto de la
factura de consumo de gas, libre de impuestos, en todo el partido.

CAPITULO XLIII
TASA POR REGISTRO DE ABASTECEDORES
ARTÍCULO 147º:
1. Abastecedores radicados en el Partido de San Fernando para:
1.1 Productos Cárnicos, se abonará anualmente la suma de .................................... ..$937,50
1.2 Productos No Cárnicos, se abonará anualmente la suma de. ............................... $737,50
2. Abastecedores no radicados en el Partido de San Fernando para:
2.1 Productos Cárnicos, se abonará anualmente la suma de .................................. .$1.175,00
2.2 Productos No Cárnicos, se abonará anualmente la suma de ............................... .$937,50
CAPITULO XLIV
TASA POR SERVICIOS DE SALUD
ARTICULO 148º: Por los servicios especiales a que se refiere este Capítulo se abonará:
1. Inmuebles destino Residenciales, abonará el 5,6 % de la Tasa por Servicios Generales.
2. Inmuebles destino Comerciales, abonará el 7,8 % de la Tasa por Servicios Generales.
3. Inmuebles destino Industriales, abonará el 11 % de la Tasa por Servicios Generales.

CAPITULO XLV
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 149º: La presente Ordenanza Impositiva regirá a partir del 1 de enero de 2017.
ARTÍCULO 150º: Será de aplicación supletoria, en todo lo referido a la regulación del
procedimiento administrativo municipal, la Ordenanza General Nº 267.
ARTÍCULO 151º: El Departamento Ejecutivo queda autorizado a incrementar los importes,
topes (incluyendo valor base), alícuotas y porcentajes de los “Gravámenes” previstos en la
presente Ordenanza en hasta un treinta por ciento (30%).
ARTÍCULO 152º: En todos aquellos casos en los que la liquidación correspondiente resulte
con decimales, la diferencia será siempre a favor del contribuyente.
ARTÍCULO 153º: Derogase toda norma que se contraponga a la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 154º: Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
*- Importes adecuados por aplicación de la Ordenanza N° 11.876/16 y Decreto N° 176/17.
**- Importes adecuados por aplicación de la Ordenanza N° 11.876/16 y Decreto N° 366/17.
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