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DECRETO N° 717
Mendoza, 7 de mayo de 1999
Visto el expediente Nº 2525-A1999-30091 en el cual se eleva
para su aprobación el Convenio
suscripto entre el Ministerio de
Ambiente y Obras Públicas, representado por el señor Ministro, Ingeniero Eduardo Ramón Sancho
y Nuclear Mendoza Sociedad del
Estado, representada por su Presidente, Licenciado Guillermo L.
Ariza, celebrado en el marco del
Proyecto Internacional del Laboratorio Pierre Auger, y
CONSIDERANDO:
Que el objetivo del Convenio
es llevar a cabo un estudio detallado de los rayos cósmicos de
energía más alta, mediante la
construcción, puesta en marcha y
operación del Observatorio Pierre
Auger y las partes definen la construcción del Laboratorio del Hemisferio Sur como elemento vital del
proyecto.
Que, además, acuerdan suministrar las especificaciones de
los trabajos a realizar, de los servicios a contratar, elementos y suministros a adquirir y aportar para
los trabajos especiales así como
para la adquisición de insumos y/
o bienes, todos los estudios y antecedentes que obren en su poder
y que sean necesarios para la
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realización de los trabajos o las adquisiciones correspondientes.
Que, asimismo, los firmantes
de este acuerdo se comprometen
a suministrar los servicios, obras
e insumos de acuerdo a los requerimientos formulados, por sí o
mediante la contratación de terceros.
Por lo expuesto y en virtud de
lo establecido por el Artículo 2º,
Inciso g) de la Ley 6366 modificada por las Leyes Nros. 6498 y 6651
y Artículo 16, Inciso g) de la Ley
N° 4416 y el dictamen legal emitido a fojas 45 por Asesoría Legal
del Ministerio de Ambiente y Obras
Públicas,
EL GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Ratifíquese el Convenio suscripto en fecha 14 de abril
de 1999, entre el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, representado por el señor Ministro, Ingeniero Eduardo Ramón Sancho y Nuclear Mendoza Sociedad del Estado, representada por su Presidente, Licenciado Guillermo L.
Ariza, para el PROYECTO DEL
OBSERVATORIO
PIERRE
AUGER, el que en fotocopia
autenticada integra el presente
decreto como Anexo constante de
seis (6) fojas.
Artículo 2º - El gasto previsto en el referido Convenio para
el año 1999, que asciende a la
suma de dos millones de pesos
($ 2.000.000), será atendido por
el Fondo Fiduciario de Obras Públicas, por intermedio de la Administradora Provincial del Fon-

do para la Transformación y el
Crecimiento, con cargo al Presupuesto de Erogaciones vigenteEjercicio 1999, Unidad de Gestión de Crédito F00120-512-01103, Unidad de Gestión de Consumo F00120, en la siguiente forma y proporción:
• Estudios y Obra
Básica Observatorio
Pierre Auger
$ 2.000.000,00
Artículo 3º - Facúltese a la Dirección de Administración del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas a tramitar los volantes de
imputación correspondientes a los
ejercicios futuros, para atender la
totalidad de desembolsos previstos en el Cronograma detallado en
el Artículo 6º del Convenio que se
aprueba por el artículo primero de
esta norma legal.
Artículo 4º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Eduardo R. Sancho
ANEXO
Expte. 2525-A-99-30091
CONVENIO
Entre el Ministerio de Ambiente y
Obras Públicas, en adelante el
MINISTERIO, con domicilio en el
séptimo piso de la Casa de Gobierno, Barrio Cívico, Ciudad de
Mendoza, representada en este
acto por su titular, Ing. Eduardo
Sancho, ad-referéndum del Poder
Ejecutivo Provincial y Nuclear
Mendoza Sociedad del Estado,
con domicilio en calle Figueroa
Alcorta N° 110, de Godoy Cruz,

N° 25.920
Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual N° 94397
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Mendoza, representada en este
acto, por su Presidente Lic.
Guillermo L. Ariza se conviene en
celebrar el presente acuerdo que
se suscribe como consecuencia
del Convenio Tripartito para el
Proyecto del Observatorio Pierre
Auger, firmado entre el Gobierno
de la Provincia de Mendoza, la
Universidad Nacional de Cuyo y
la Comisión Nacional de Energía
Atómica en el cual se convino la
implementación de un Programa
Interinstitucional de desarrollo del
Proyecto Observatorio Laboratorio Pierre Auger, con los fines de
Contribuir a la Formación y Funcionamiento del mencionado Proyecto.
ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO
DE CONVENIO
Por el presente instrumento legal,
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el MINISTERIO conviene con la
SOCIEDAD la provisión, obras,
insumos, estudio, asesoramiento
técnico, proyectos de ingeniería y
arquitectura, diagnósticos y evaluaciones técnico-económicas,
ambientales e interdisciplinarias, y
demás gestiones o tareas que
sean necesarios a los efectos del
cumplimiento oportuno de las tareas que se le encomienden a la
SOCIEDAD en forma directa o a
través de instituciones científicas,
académicas o administrativas en
el marco del Proyecto Internacional del Observatorio Pirre Auger
del que participa el Gobierno de la
Provincia de Mendoza, y cuyo objetivo es llevar a cabo un estudio
detallado de los rayos cósmicos de
energía más alta, mediante la
construcción, puesta en marcha y
operación del Observatorio Pierre
Auger, definiendo la instalación del
Laboratorio del Hemisferio Sur,
como parte vital de este proyecto.
El presente Convenio, que se aplicará tanto a las tareas preparatorias como a las que se lleven a
cabo durante la ejecución del
Acuerdo Internacional del Proyecto Auger se ejecutará mediante
Actas Complementarias a celebrarse entre el MlNlSTERlO y la
SOCIEDAD.
ARTICULO SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
a) El MINISTERIO suministrará las
especificaciones de los trabajos a realizarse, de los servicios
a contratarse, elementos y suministros a adquirirse.
b) En los casos de trabajos especiales, así como la adquisición
de insumos y/o bienes, el MINISTERIO aportará todos los
estudios y antecedentes que
obren en su poder, y que sean
necesarios para la realización
de los trabajos o las adquisiciones correspondientes.
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SOBRE DATOS Y DETALLES DE
OBRA
La SOCIEDAD no podrá dar a conocer a terceros ajenos al Proyecto Auger, fuera de la Colaboración
Científica Internacional, el Consejo Internacional de Finanzas, y
otros intervinientes necesarios de
este emprendimiento científico, los
resultados técnicos o económicos,
así como ningún detalle de las
obras que se le encomienden, sin
previa autorización del MINISTERIO.
ARTICULO CUARTO: PROPIEDAD DE OBRAS Y ELEMENTOS
Todas las obras que se realicen y
los elementos que se adquieran en
virtud de lo dispuesto en el presente convenio, cualquiera sea su
naturaleza, serán de propiedad
exclusiva del Gobierno de la Provincia, quien podrá cederlos al Proyecto Auger en los términos establecidos por el acuerdo internacional respectivo. Cuando eventualmente se adquieran elementos a
nombre de la SOCIEDAD estos
deberán transferirse al Gobierno
de la Provincia mediante los medios legales idóneos a tal fin.
ARTICULO QUINTO: PLAZO
CONTRACTUAL
Se establece un plazo de duración del presente convenio de cinco años contados a partir de la
fecha de su ratificación por decreto, con prórroga automática por
periodos sucesivos iguales.Cualquiera de las partes puede
denunciar el convenio dando aviso a la otra con ciento ochenta
(180) días de anticipación. De común acuerdo, el convenio puede
ser rescindido en cualquier momento sin perjuicio de cumplir con
los compromisos asumidos en los
contratos en curso.
ARTICULO SEXTO. MONTO

c) La SOCIEDAD se compromete
a suministrar los servicios,
obras e insumos de acuerdo a
los requerimientos formulados
por el MINISTERIO, por sí o
mediante la contratación de terceros.
d) La SOCIEDAD ejercerá la Dirección Técnica de las obras o
servicios que se encomienden,
a través del personal que designe.

El monto de la obra es de cinco
millones de pesos ($ 5.000.000) a
desembolsar con el siguiente
cronograma.
Monto correspondiente al año
1.999
$ 2.000.000,00
Monto correspondiente al año
2.000
$ 1.000.000,00
Monto correspondiente al año
2.001
$ 1.000.000,00
Monto correspondiente al año
2.002
$ 1.000.000,00

ARTICULO TERCERO: RESERVA

Monto Total

$ 5.000.000,00

ARTICULO SEPTIMO: INSPECCIONES DE OBRAS Y REPRESENTANTES TECNICOS
Dentro de los cinco (5) días de convenida la realización de un trabajo
específico, el MINISTERIO designará al Representante Técnico
que tendrá a su cargo la realización de las inspecciones de obras
y el otorgamiento de la conformidad a las respectivas facturas o
certificaciones, sin cuyo requisito
no podrá darse curso al pago de
las mismas y la SOCIEDAD designará a su vez su Representante
Técnico. A los efectos de la ejecución material de las contrataciones, obras y tareas que se convengan en virtud de presente convenio, únicamente serán válidas las
comunicaciones cursadas por escrito entre ambos representantes,
a través de ordenes de servicios y
notas de pedidos.- En cada nota
cursada deberá constar la fecha
de emisión y fecha y hora de notificación por el representante de
que se trate. Las divergencias de
interpretación que pudieren
suscitarse entre las partes, acerca de los alcances, aplicaciones y
especificaciones técnicas de la
obra, serán sometidas a la decisión final del Director Científico del
Observatorio del Hemisterio Sur
del Proyecto Auger, pero no dará
derecho a la paralización de los
trabajos de ambas partes.
ARTICULO OCTAVO: CONFORMACION DE FACTURAS
El MINISTERIO se compromete a
otorgar la conformidad de las facturas y/o certificaciones de la SOCIEDAD, dentro de los diez (10)
días corridos a partir de la fecha y
hora de su presentación. A tal
efecto se considerará suficiente la
conformidad del representante técnico que designe el MINISTERIO,
para cada contratación que se origine en cumplimiento del presente convenio para los programas
que desarrolla. Transcurrido los
diez (10) días corridos indicados
precedentemente de la presentación de la factura sin que fuera
observada se entenderá aceptada
en todos sus términos.
ARTICULO NOVENO: FORMA DE
COTIZAR
Cada obra o trabajo que se encomiende a la SOCIEDAD, será presupuestada indicando monto, plazo de ejecución y/o entrega, plazo
y forma de pago.

ARTICULO DECIMO: DERECHOS DE LA SOCIEDAD POR
RESCISION IMPUTABLE AL MINISTERIO
En caso de demorar el MINISTERIO los pago más de sesenta (60)
días corridos, contados a partir de
la fecha de presentación de las
facturas y/o certificados, la SOCIEDAD deberá intimar fehacientemente el pago, para que en el
término de quince (15 ) días corridos normalice la situación,
constituyendo en mora al MINISTERIO conforme los términos del
Art. 509 del Código Civil- Vencido este plazo la SOCIEDAD tendrá derecho a exigir la Rescisión
del Contrato por causa atribuible
al MINISTERIO. La falta de pago
de certificados que se encuentren
en mora por más de tres (3) meses dará derecho a la SOCIEDAD
a disminuir el ritmo de trabajo, el
que será en proporción a la incidencia de la mora. El incumplimiento por parte del MINISTERIO
otorga el derecho a la SOCIEDAD
de exigir el pago de intereses
equivalentes a la tasa pasiva del
Banco Nación Argentina para
descuentos de documentos, siendo de aplicación el Código Civil,
de Comercio y Leyes de fondo
que fueren pertinentes. La voluntad de rescisión deberá ser previamente notificada al MINISTERIO con una anticipación no inferior a quince (15) días corridos.
ARTICULO DECIMO PRIMERO:
DERECHOS DEL MINISTERIO
POR RESCISION IMPUTABLE A
LA SOCIEDAD
El MINISTERIO tendrá derecho a
controlar el cumplimiento de todas
las prestaciones que por este contrato se obliga a realizar la SOCIEDAD, en todas y cualquiera de sus
etapas, toda vez que lo considere
conveniente.
En caso de que la SOCIEDAD demorase la ejecución de las obras
o tareas encomendadas en más
de cuarenta y cinco (45) días corridos respecto de los plazos establecidos en cada contratación
que se celebre, por causas que
sean atribuibles a ella, el MINISTERIO deberá intimarla en un plazo de quince (15 ) días para que
cumpla la ejecución prevista en el
convenio y normalice su situación,
constituyéndola en mora conforme
lo autoriza el Art. 509 del Código
Civil.- Vencido este plazo el MINISTERIO podrá rescindir el convenio,
previa por culpa de la Sociedad.-
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La voluntad de rescisión deberá
ser previamente notificada a la
SOCIEDAD dentro de un plazo
mínimo de quince (15) días corridos, siendo responsable la SOCIEDAD de los daños y perjuicios
que tal demora ocasione. En tal supuesto, toda la documentación
necesaria para tomar a su cargo
la continuación de los trabajos,
deberá ser remitida por la SOCIEDAD, a simple requerimiento del
MINISTERIO. Si al momento de la
rescisión existieran materiales,
elementos y/o servicios ya adquiridos por la SOCIEDAD para la
conclusión de las tareas encomendadas por el MINISTERIO, deberán ser entregados, tomándose a
los precios pactados. Se efectuará la compensación de saldos pendientes, y quien corresponda abonará a la otra parte el saldo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO
Si se verificase una Crisis Financiera Global de los Mercados de
Capitales, o agravamiento de las
consecuencias de los ya existentes que afecten los Recursos Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento convenido, podrán el MINISTERIO;
1.-Suspender el plan de trabajos
por un plazo prudencial cuya
extensión estará vinculada al
atemperamiento de las consecuencias financieras negativas
que hubieren padecido los recursos asignados al financiamiento. A tal efecto el Ministerio efectuará la reprogramación
de las condiciones de ejecución
pertinentes.
2.-Renegociar de común acuerdo
la forma de pago y condiciones
de ejecución del avance de
obra
pendiente.
Dicha
renegociación podrá comprender la transferencia de acciones
y/o títulos a valores del mercado.
3.-En el supuesto de las alternativas previstas precedentemente no se llevara a cabo en el plazo de treinta (30) días de notificadas las circunstancias que
habiliten la suspensión y/o
renegociación, cualquiera fuere
el motivo, el MINISTERIO podrá rescindir parcialmente las
obligaciones pendientes sin
que el ejercicio de tal facultad
dé derecho a la SOCIEDAD de
indemnización alguna, con excepción de los costos directos

de la obra o emprendimiento.
En todos los supuestos las referidas circunstancias deberán ser determinadas mediante resolución
debidamente notificada -a los efectos de habilitar las alternativas precedentes- por la que se acredite
una disminución del índice Merval
por debajo del valor mínimo alcanzado en los últimos cinco años.
En ningún supuesto las consecuencias de la suspensión de la
ejecucion del emprendimiento o
rescisión total o parcial de las
obIigaciones pendientes del mismo, podrán afectar los derechos
que emerjan sólo del rubro de trabajos efectivamente ejecutados y
materiales (conforme pliego de
especificaciones técnicas) efectivamente contratados con anterioridad a notificación referida, los
que deberán ser debidamente ser
acreditados con la documentación
respaldatoria dentro de las 24 hs.
posteriores a la notificación referida.
Concordantemente la SOCIEDAD
efectúa expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores costos, daño emergente o lucro cesante o cualquier otro tipo
de previsión convenida, derivada
exclusivamente de la situación
sobreviniente, pendiente de ejecución.

mado en expediente N° 2160-M1999-30091,

ARTICULO DECIMO TERCERO:
FUERO JUDICIAL

DEPARTAMENTO GENERAL
DE IRRIGACION
___________

Las parte renuncian expresamente al Fuero Federal y aceptan dirimir los conflictos, que eventualmente pudieran producirse, derivados del presente convenio, en
los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción de la Provincia de Mendoza.
En prueba de conformidad ambas
partes firman dos ejemplares de
un mismo tenor y un solo efecto,
en la Ciudad de Mendoza a los 14
de abril de mil novecientos noventa y nueve.
Eduardo R. Sancho
Guillermo L. Ariza
_______________________________

DECRETO N° 718

EL GOBERNADOR DE
LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por designado al Asesor de Gabinete del
Ministerio de Ambiente y Obras
Públicas, Contador Guillermo Daniel García, D.N.I. 16.740.769, Clase 1963, Representante de la Provincia de Mendoza ante la Asamblea General Ordinaria de la Empresa Distribuidora de Electricidad
de Mendoza Sociedad Anónima
(EDEMSA), que se celebró en
Mendoza el día 4 de marzo de
1999, con las atribuciones de deliberar, mocionar y votar sobre los
distintos temas incluidos en la convocatoria, así como de ejercitar
todos los derechos que como accionista de la citada empresa le corresponden a la Provincia.
Artículo 2º - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
ARTURO PEDRO LAFALLA
Eduardo R. Sancho

Resoluciones

RESOLUCION Nº 347

que determinaron el otorgamiento
de dicho certificado el que será
auditado periódicamente por este
Departamento, quien cancelará el
certificado
en
caso
de
desmejoramiento de la calidad del
efluente;
Que a los fines dispuestos anteriormente y su posterior contralor se hace necesario crear un sistema de registración de las distinciones que se entreguen;
Que dicha registración, tendrá
el carácter de «Registro público»,
cuya custodia y conservación corresponde a esta Superintendencia en virtud del ejercicio del «Poder de Policía» de las aguas (Art.
190);
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE IRRIGACION
RESUELVE:
1º) Créase el «Registro de Certificados de Calidad Hídrica», en
el que se asentarán en orden
cronológico los certificados que se
extiendan, la fecha, Número de
resolución que disponen su entrega y demás datos que corresponda. También se asentarán en dicho registro, marginalmente, la
cancelación de la certificación, ordenada también por resolución,
cuando se modifiquen desfavorablemente las condiciones técnicas
que llevaron al otorgamiento de la
distinción.

Mendoza, 14 de mayo de 1999
Visto la Resolución Nº 298/99
de esta Superintendencia GeneraI
de Irrigación convalidada por Resolución Nº 189 de fecha 14 de
Mayo de 1999 del H. Tribunal Administrativo; y
CONSIDERANDO:
Que por las resoluciones de
referencia se dispone el otorgamiento del denominado «certificado de calidad hídrica» a aquellas
empresas que hayan adecuado
sus efluentes a los parámetros técnicos fijados por la normativa vigente;

Mendoza, 7 de mayo de 1999
Visto que el día 4 de marzo de
1999 se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Empresa
Distribuidora de Electricidad de
Mendoza Sociedad Anónima
(EDEMSA) y en razón de lo infor-
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Que la extensión del certificado antes mencionado importa no
sólo una distinción a la empresa
que se haga acreedora de la misma, sino también el deber de mantenimiento y mejoramiento constante de las condiciones técnicas

2º) El registro cuya creación se
dispone por el dispositivo anterior
se llevará en un libro, rubricado y
sellado por Auditoría Interna, correspondiendo su custodia y conservación a la Dirección de Policía del Agua quien podrá, a solicitud de los interesados, otorgar
constancia de las empresas a las
que se le ha hecho entrega de la
distinción creada por Resolución
Nº 298/99 de Superintendencia y
su convalidación Nº 189/99 del H.
Tribunal Administrativo.
3º) Regístrese, comuníquese,
notifíquese, pase a conocimiento
del H. Tribunal Administrativo, publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia y archívese en el Registro Público de Resoluciones de Superintendencia.
Carlos E. Abihaggle
8/9/10/6/99 (3 P.) A/Cobrar
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MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN
_________________

ORDENANZA Nº 1.241
Tunuyán 30 de diciembre de 1998
Visto el Expte. Nº 8.295-D-372, por el cual el Departamento Ejecutivo remite el Proyecto de Ordenanza Tarifaria por el ejercicio 1999 y
CONSIDERANDO:
Que el referido proyecto prevé una pauta análoga al ejercicio anterior con las modificaciones que se indican a fs. que no cambian en lo
sustancial el esquema tarifario vigente.
Que es necesario la aprobación del proyecto, atento al inminente
inicio del ejercicio fiscal 1999.
Que luego del estudio pormenorizado del cuadro tarifario remitido,
y de acuerdo al Despacho de la Comisión de Hacienda,
El Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán en sesión extraordinaria del día de la fecha
ORDENA:
Artículo 1º - Apruébase en general y particular el proyecto de Ordenanza Tarifaria para el ejercicio 1999, contenido en el Expte. Nº 8295D-372.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, etc., dése al Registro de
Ordenanzas.
Raúl Gómez
Presidente H.C.D.
______________

Jesús C. Cortez
Secretario H.C.D.

ORDENANZA TARIFARIA AÑO 1999
CAPITULO I
SERVICIOS A LA PROPIEDAD RAIZ

Pesos
3- Casa de familia con comercio y/u oficina ....................... 25,30
Más el aforo que corresponda al comercio y/u oficina en
su categoría
4- Consultorios, escritorios y afines .................................... 44,85
5- Teatros, cines, boites, hoteles, casas de hospedajes y
pensiones, casas de comercio:
a- Primera Categoría ........................................................... 85,80
b- Segunda Categoría ......................................................... 57,20
c- Tercera Categoría ........................................................... 24,20
d- Cuarta Categoría ............................................................ 16,50
6- Supermercados:
a- Primera Categoría ........................................................... 847,35
b- Segunda Categoría ......................................................... 635,25
c- Tercera Categoría ........................................................... 476,70
7- Grandes Empresas Industriales:
a- Hasta 10 kilómetros, por viaje ........................................ 38,00
b- Más de 10 kilómetros, por viaje ...................................... 43,00
c- Las empresas, al solicitar el servicio, deberán declarar
por escrito la cantidad de frecuencias.Artículo 4º - TASA MINIMA: Cualquier categoría .....

35,20

Artículo 5º - SOBRETASAS DE TERRENOS BALDIOS: Fíjase
como sobretasa anual a los servicios municipales que se prestan a los
inmuebles baldíos situados en las calles que se consignan a continuación y de acuerdo a la siguiente escala:
Pesos
a- Primera Categoría: (CUATROCIENTOS POR CIENTO)
400%
b- Segunda Categoría: (TRESCIENTOS POR CIENTO) .
300%
c- Tercera Categoría: (DOSCIENTOS POR CIENTO) .....
200%
d- Cuarta Categoría: (DOSCIENTOS POR CIENTO) ......
200%
Artículo 6º - Se eximirá a los inmuebles de la sobretasa por baldío, en la proporción y circunstancias que se indica a continuación:
a- CIEN POR CIENTO (100 %) cuando su propietario demuestre que no
posee más de una propiedad y la misma no supera los 1000 m2.b- CINCUENTA POR CIENTO (50 %) cuando el contribuyente posea
más de un inmueble y los mismos se encuentren con sus veredas
y cierres construidos reglamentariamente.c- Se considera terreno baldío a efectos de la aplicación de esta
ordenanza, a aquel que no tenga ningún tipo de superficie cubierta, no interesando las dimensiones de la misma, siempre
que sean construcciones permanentes, cultivos anuales o no.

Artículo 1º - RIEGO Y/O LIMPIEZA DE CALLES Y CONSERVACION DEL ARBOLADO PUBLICO: Abonarán por año y por metro lineal
de frente:
Pesos
1- Primera Categoría ......................................................
5,18
2- Segunda Categoría ....................................................
2,59
3- Tercera Categoría .......................................................
1,11
4- Cuarta Categoría ........................................................
0,74

Artículo 7º - 1- A los inmuebles que tienen como destino explotación agrícola, se les practicará un descuento de:
Pesos
a- Hasta 50 metros de frente .......................................
20 %
b- Desde 51 metros y hasta 100 metros .....................
30 %
c- Desde 101 metros en adelante ...............................
40 %

Artículo 2º - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: Los propietarios de baldíos en cuyos frentes existe alumbrado público sufrirán un
aforo de acuerdo a la categoría establecida en al Artículo 1º, conforme a
la siguiente escala:
Pesos
1º Hasta 10 lámparas por cuadra ..............................
65%
2º Hasta 6 lámparas por cuadra ..............................
45%
3º Hasta 4 lámparas por cuadra ..............................
25%
4º Hasta 2 lámparas por cuadra ..............................
16%
5º Hasta 1 lámpara por cuadra ...............................
8%

Los descuentos establecidos en los incisos 1 y 2 del presente
artículo se aplicarán al aforo que resulte de los artículos 1º y 2º de la
presente Ordenanza.-

Artículo 3º - Fíjase como Tasa anual de retribución de servicios
por extracción domiciliaria de residuos:
Pesos
1- Casa de familia ............................................................... 25,30
2- Departamento cada uno ................................................. 25,30

2- A los inmuebles esquinas, se les practicará un descuento del ............................................................................
20%

CAPITULO II
DERECHOS DE INSPECCION Y HABILITACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS
Y ELECTROMECANICAS:
Artículo 8º - Por derecho de inspección y control, pagarán anualmente:
Pesos
EQUIPOS PRODUCTORES Y
AMPLIFICADORES DE SONIDO:
1- Instalados en lugares de espectáculos .......................
2- Vendedores ambulantes ..............................................

8.00
8.00
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Artículo 9º - GRUPOS ELECTROGENOS:
1- De hasta 3 kw. ...............................................................
2- De más de 3 kw y de hasta 5 kw ...................................
3- De más de 5 kw. ............................................................

Artículo 15º - MOTORES ELECTRICOS:
Pesos
4.00
6.00
12.00

Artículo 10º - HORMIGONERAS, GRUAS,
MOTOCARGAS Y APAREJOS: El (20%) veinte por ciento
de los derechos correspondientes de los motores que los
accionan.
Artículo 11º - LETREROS LUMINOSOS: Por cada metro cuadrado o fracción de letreros luminosos que sea de luz
permanente o intermitente o con lámparas de tubos
fluorescentes .......................................................................

De hasta 5 H.P. ............................................................
De más de 5 H.P y hasta 10 H.P .................................
De más de 10 H.P. y hasta 20 H.P ..............................
De más de 20 H.P. y hasta 50 H.P ..............................
Por cada H.P. o fracción que exceda de los 50 H.P., se
cobrará por excedente .................................................

Por cada uno ....................................................................

Pesos
2.00
2.50
3,50
7,00
2,00

8,00

Artículo 17º - MOTORES HIDRAULICOS ETC.:
2.00
1- De hasta 5 H.P .............................................................
1- De más de 5 H.P. y hasta 20 H.P .................................
3- De más de 20 H.P., se cobrará por cada H.P. de excedente ............................................................................

Artículo 13º - CONTRASTE DE MEDIDORES ELECTRICOS MONOFASICOS: En los domicilios:
1.00
2.00
3.00

Artículo 14º - CONTRASTE DE MEDIDORES ELECTRICOS TRIFASICOS (FUERZA): En los domicilios:
1- De hasta 5 amperes .....................................................
2- De más de 5 amperes y hasta 30 amperes .................
3- De más de 30 amperes ...............................................

12345-

Artículo 16º - POR PROYECTORES CINEMATOGRAFICOS:

Artículo 12º - MAQUINAS DE FABRICAS O TALLERES: El (50 %) cincuenta por ciento de los derechos correspondientes de los motores que lo accionan.-

1- De hasta 5 amperes .....................................................
2- De más de 5 amperes y hasta 30 amperes .................
3- De más de 30 amperes ...............................................

4789

1.00
2.00
3.00

4,00
5,00
2,00

Artículo 18º - RECTIFICACIONES Y CONVERTIDORES:
Pesos
1- De hasta 3 Kw.
5,00
2- De más de 3 Kw y hasta 5 Kw ....................................
7,00
3- De más de 5 Kw y por cada Kw o fracción .................
4,00
Artículo 19º - ELECTRICIDAD PARA CONEXIONES,
INSTALACIONES O HABILITACIONES DE COMERCIO E
INDUSTRIA: Por cada boca:
a- Aérea. ..........................................................................
b- Embutida .....................................................................
c- Fuerza .........................................................................

1,00
1,50
2,00

CAPITULO III
DERECHOS DE CONTROL E INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE DE COMERCIOS, INDUSTRIAS Y
ACTIVIDADES CIVILES
Artículo 20º - Pagarán un importe anual según lo siguiente:
ANUALES

1 – ALMACENES:
a- Mayoristas ............................................................................................
b- Almacén y/o despensa minorista .........................................................
c- Almacenes ramos generales únicamente zonas rurales .....................
d- Almacén y/o despensa zona rural ........................................................
2 – AGENCIAS DE CASAS DE COMPRA VENTA:
a- Inmuebles .............................................................................................
b- Automotores, tractores, motos y motonetas únicamente. ....................
c- Automotores, tractores, motos usados únicamente .............................
d- Tractores, automotores, usados anexos ..............................................
e- Motos, motonetas, bicicletas ................................................................
f- Otros rubros ..........................................................................................
3 – ASERRADEROS: Por sierra anexa: .........................................................
4 – ACOPLADOS EN GENERAL ....................................................................
5 – ARTICULOS PARA EL HOGAR:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
c- Máquinas de tejer .................................................................................
6 – AGENCIAS DE LOTERIA Y PRODE:
a- Lotería, quiniela y prode .......................................................................
b- Quiniela, prode en local ........................................................................
c- Quiniela, Lotería ambulante .................................................................
Quienes ejerzan esta actividad deben contar con la autorización del
organismo oficial correspondiente.d- Sub-agentes ..........................................................................................
e- Agencia Hípica de juegos .....................................................................

1º
PESOS
218,00
141,00
147,00
63,00

CATEGORIAS:
2º
3º
PESOS
PESOS
124,00
106,00
94,00
62,00
98,00
49,00
38,00
23,00

246,00
573,00
362,00
165,00
246,00
82,00

165,00
329,00
242,00
115,00
216,00
66,00

82,00

66,00

131,00
246,00
181,00
90,00
99,00
49,00
82,00
29,00

246,00
165,00
166,00

165,00
115,00
115,00

115,00
66,00
67,00

UNICA
PESOS

145,00
68,00
51,00

61,00
168,00

4790
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1º
PESOS
7 – AGENCIAS:
a- De informes y publicidad ......................................................................
b- De viajes y turismo ...............................................................................
c- De trámites en general .........................................................................
d- De A.F.J.P. ............................................................................................
e- De Remis ..............................................................................................
f- De telecomunicaciones ........................................................................
8 – ACADEMIAS:
a- Bailes, danzas ......................................................................................
b- Computación y afines ...........................................................................
c- Idioma, enseñanza integral ..................................................................
d- Corte confección, contabilidad, dactilografía, música, etc. ..................
9 – AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA:
a- Sucursal ................................................................................................
b- De representación ................................................................................
10 – AUTOSERVICIOS:
a- Comestibles ..........................................................................................
11 – ARTICULOS BEBES NIÑOS: ...................................................................
12 – BALNEARIOS:
a- Exclusivos .............................................................................................
b- Por anexo de cantina, pagarán además ..............................................
c- Por anexo de pista de baile, se pagará además ..................................
d- Anexo camping .....................................................................................
13 – BEBIDAS AL COPEO:
a- En almacén ...........................................................................................
14 – BICICLETERIAS:
a- Venta de bicicletas, repuestos y accesorios ........................................
b- Taller compra y venta de repuestos .....................................................
c- Venta de bicicletas anexo a otro negocio .............................................
d- Alquiler de bicicletas o similares ..........................................................
15 – BILLARES:
a- Por cada mesa ......................................................................................
16 – BAZAR Y MENAJE:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
17 – BODEGAS Y SIDRERAS:
Se pagarán $ 0,0231 por cada Hl. de capacidad del establecimiento, estableciéndose ésta por la planilla del Instituto de Vitivinicultura y/o Departamento de Industria.a- Cuando no elaboren y tengan existencia de depósito pagarán un derecho fijo por Hl.
1- Hasta 2.500 ......................................................................................
2- De 2.501 a 5.000 .............................................................................
3- De 5.001 a 10.000 ...........................................................................
4- De 10.001 a 15.000 .........................................................................
5- De 15.001 a 20.000 .........................................................................
6- De 20.001 a 30.000 .........................................................................
7- De 30.001 a 40.000 .........................................................................
8- De 40.001 a 50.000 .........................................................................
9- De más de 50.000 ............................................................................
18 – BARES:
a- Café y bar .............................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
c- Bar solamente ......................................................................................
d- Carrito bar .............................................................................................
19 – BOITES Y DISCOTECAS:
a- Con capacidad hasta 300 personas .....................................................
b- Con capacidad de más de 300 personas .............................................
20 – BAÑOS TERMALES: ................................................................................
21 – BASURALES Y/O DEPOSITOS DE ESTIERCOL:
a- Para exclusivo uso de sus propietarios ................................................
b- Para venta de abonos preparados .......................................................
22 – BOUTIQUES:
a- Para damas ..........................................................................................
b- Para caballeros .....................................................................................
c- Para niños ............................................................................................
d- Venta de artículos de fantasía y joyería ...............................................

99,00
274,00
100,00

CATEGORIAS:
2º
3º
PESOS
PESOS

UNICA
PESOS

84,00
183,00
87,00
1.650,00
181,00
176,00

25,00
202,00
192,00
75,00

152,00
144,00

246,00
246,00

106,00
106,00

536,00
81,00

406,00
50,00

245,00
86,00
164,00
164,00

164,00
50,00
50,00
86,00

31,00

21,00

87,00
74,00
86,00

66,00
63,00
59,00

50,00
31,00
33,00
60,00
33,00

164,00
86,00

115,00
58,00

86,00
43,00

16,00
34,00
50,00
61,00
74,00
90,00
108,00
124,00
144,00
214,00
86,00
113,00
113,00

143,00
66,00
68,00
68,00

97 00
50,00
41,00
41,00
985,00
2.800,00

86,00

66,00

50,00

86,00
132,00

74,00
99,00

50,00
66,00

224,00
224,00
224,00
50,00

150,00
150,00
150,00
36,00

101,00
101,00
101,00
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23
24

25

26

27

28
29
30

31

32
33

34

35

36

37
38
39

40
41
42

e- Venta de artículos de perfumería y cosméticos ...................................
f- Venta de calzados ................................................................................
g- Cerámicas y adornos ............................................................................
– BARRACAS: ..............................................................................................
– CANCHAS:
a- Bochas ..................................................................................................
b- Paddle, por cada cancha ......................................................................
c- Fútbol 5, por cada cancha ....................................................................
d- Tenis, por cada cancha .........................................................................
– CARPINTERIAS:
a- Con fábrica de muebles .......................................................................
b- Sin fábrica de muebles .........................................................................
c- Metálicas ...............................................................................................
– SALA DE VELATORIOS:
a- Dentro del radio urbano ........................................................................
b- Fuera del radio urbano .........................................................................
– CRIADEROS: En zonas rurales únicamente
a- Cerdos ..................................................................................................
b- Aves ......................................................................................................
c- Conejos angoras, nutrias y otras variedades pelíferas ........................
– CURTIEMBRES: .......................................................................................
– CORRALONES: Venta de leña, carbón, piedras, pasto y forrajes ...........
– CONFITERIAS:
a- Básicos .................................................................................................
b- Con bailable a discoteca ......................................................................
– CAFES:
a- Venta de café y té únicamente .............................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
– CABALLERIZAS: Unicamente en zonas rurales .......................................
– CARNICERIAS:
a- Puesto fijo .............................................................................................
b- Carniceros y abastecedores .................................................................
– CINEMATOGRAFOS:
a- Sala cerrada .........................................................................................
b- Al aire libre ............................................................................................
– CLINICAS:
a- Médicas y odontológicas con internación .............................................
b- Médicas y odontológicas sin internación ..............................................
– COLCHONERIAS:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
– COMBUSTIBLES:
a- Venta de kerosene, alcohol, etc. ..........................................................
– COMPAÑÍA DE SEGUROS:
a- Sucursal, agencia o representantes .....................................................
– CHAPERIAS:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
– CHACARITAS:
a- Compra y venta de repuestos usados ..................................................
– DECORACIONES:
a- Casa de decoraciones ..........................................................................
– DEPOSITOS: Cuando el mismo no se encuentre en el lugar de venta.a- Abonos y semillas ...............................................................................
b- Cueros y afines ....................................................................................
c- Frutos del país .....................................................................................
d- Golosinas .............................................................................................
e- Mantecas, fiambres y quesos ..............................................................
f- Materiales de demolición .....................................................................
g- Tabacos, cigarrillos y cigarros .............................................................
h- Vinos, cerveza, licores y refrescos. .....................................................
i- Con fraccionamiento ...........................................................................
j- Verduras, frutas c/distribución y venta ................................................
k- Cereales, oleaginosas, y productos agrícolas ....................................
l- Depósito de productos derivados del petróleo ....................................
m- Pescados .............................................................................................
n- De expresos o empresas transportistas ..............................................
ñ- Lanares, caballares zona rural ............................................................
o- Maderas ...............................................................................................

1º
PESOS
50,00
18,00
25,00

4791
CATEGORIAS:
2º
3º
PESOS
PESOS
36,00
15,00
18,00

UNICA
PESOS

132,00
25,00
161,00
105,00
161,00
224,00
164,00
234,00

150,00
110,00
150,00

101,00
64,00
101,00
1.900,00
950,00
99,00
66,00
99,00
65,00

245,00

164,00

132,00

220,00
231,00

147,00
155,00

99,00
104,00
33,00
25,00

50,00

30,00

124,00
536,00

82,00
248,00

73,00

327,00
86,00

245,00
50,00

164,00
25,00
301,00
222,00
82,00
58,00

33,00

26,00

25,00

345,00

231,00

155,00

209,00
138,00

172,00
104,00

69,00
27,00
247,00
124,00

82,00
99,00
99,00
66,00
99,00

66,00
82,00
82,00
50,00
82,00

50,00
58,00
58,00
33,00
58,00
82,00

164,00
197,00

138,00
164,00

73,00
246,00
42,00
99,00

50,00
197,00
33,00
82,00

99,00
113,00
147,00
99,00
30,00
147,00
25,00
143,00
62,00

4792
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1º
PESOS
43 – DESINFECTANTES FUNGICIDAS Y ABONOS PARA AGRICULTURA:
a- Exclusivos .............................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
44 – DEPORTES:
a- Venta exclusiva .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
45 – ENVASADO AGUA MINERAL ...................................................................
46 – ESTACIONES DE SERVICIOS:
a- Venta de nafta, gas-oil, gas p/automotores, lubricantes, lavado, etc. ..
b- Venta de nafta, gas-oil, gas p/automotores, lubricantes únicamente ..
c- Lavado y engrase solamente ...............................................................
47 – EMPRESA DE BANQUETES:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
c- Alquiler de servicio únicamente ............................................................
48 – EMPRESAS DE TRANSPORTE EN GENERAL:
a- Con o sin depósitos y con fletes propios o terceros.b- Hasta 10 unidades, por unidad ............................................................
c- El excedente de las unidades p/vehículos ...........................................
49 – EMPAQUE DE FRUTAS Y HORTALIZAS:
a- Frutas establecidas ..............................................................................
b- Frutas temporarias ...............................................................................
c- Hortalizas establecidas ........................................................................
d- Hortalizas temporarias ..........................................................................
49 – Bis- Toda Industria y Comercio, que sufriera daños climáticos, deterioro
parcial de un 50 % como mínimo o total producido por, incendios, inundaciones, movimientos telúricos, tempestades y otros, quedará eximido
el pago de los derechos de Industria y Comercio por el término de un año
calendario, previa presentación de la documentación correspondiente.
Dicha eximición tendrá validez para aquellas Industrias que trabajen su
propia producción únicamente.50 – ELECTRICIDAD:
a- Venta de artículos de electricidad exclusivamente ..........................
b- Anexo a otro negocio .......................................................................
51 – EMPRESAS:
a- De perforaciones:
1-Dentro del Departamento ..................................................................
2-Fuera del Departamento por pozo ....................................................
b- 1- Desagote pozos sépticos ................................................................
c- 1- De servicios de limpieza ..................................................................
d- Grandes empresas prestadoras de servicios .......................................
e- Servicio de Correo:
1- Casa Central ....................................................................................
2- Sucursales o Agencias ....................................................................
52 – EMPRESAS CONSTRUCTORAS: ............................................................
53 – FOTOGRAFIAS:
a- Fotografías con venta de rollos y accesorios .......................................
b- Venta de artículos fotográficos .............................................................
c- Con anexo a otro negocio ....................................................................
54 – FABRICA DE CAMPERAS: .......................................................................
55 – FABRICAS:
a- Productos químicos ..............................................................................
b- Productos antiheladas ..........................................................................
c- Aguas gaseosas, licores, refrescos ......................................................
d- Fábrica de soda ....................................................................................
e- De blok, baldosas o mosaicos ..............................................................
f- Idem, Agencias, sucursales o representaciones ..................................
g- Conservas al natural .............................................................................
h- Pastas alimenticias ...............................................................................
i- Vidrios y botellas ..................................................................................
j- EMBUTIDOS:
1- Exclusivamente ................................................................................
2- Anexo a otro negocio .......................................................................
k- Envases de cartón, cuero, etc. .............................................................
l- Tejidos de alambre ...............................................................................
ll- Alfarería, cerámicas y lozas .................................................................
m- Plumeros, escobas, mimbres ...............................................................

CATEGORIAS:
2º
3º
PESOS
PESOS

247,00
115,00

197,00
82,00

393,00
261,00
9.170,00

236,00
158,00
1.128,00

493,00
247,00
99,00

327,00
165,00
66,00

246,00
160,00
109,00

164,00
131,00
66,00

UNICA
PESOS

596,00

123,00

122,00
99,00

83,00
21,00
493,00
293,00
247,00
164,00

408,00
197,00
164,00
101,00

97,00
77,00

68,00
59,00

246,00
115,00

247,00
52,00
302,00
99,00
10.000,00

75,00
7.500,00

5.620,00
1.200,00
300,00

1.207,00

965,00

82,00
66,00
42,00
208,00

66,00
50,00
30,00
156,00

247,00

197,00

483,00
170,00
115,00
66,00
1.467,00
164,00
247,00

363,00
113,00
84,00
50,00
986,00
115,00
211,00

115,00
66,00
99,00
99,00
115,00
82,00

99,00
50,00
82,00
82,00
99,00
66,00

724,00

412,00
242,00
50,00
33,00
587,00

50,00
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
67

68
69

n- Tejas, caños, similares
ñ- Jabón y velas ........................................................................................
o- Lejías y soda de lavar ...........................................................................
p- Hielo .....................................................................................................
q- Acumuladores .......................................................................................
r- Golosinas exclusivamente ....................................................................
s- Sellos de goma .....................................................................................
t- De carrocerías ......................................................................................
u- Máquinas agrícolas ..............................................................................
v- Tejidos de punto ...................................................................................
w- Alfajores y masas .................................................................................
x- Jugos, frutas y hortalizas ......................................................................
y- De cortinas y ventas .............................................................................
z- 1- De elásticos para vehículos:
1- Con taller de colocación ...................................................................
2- Sin taller de colocación ....................................................................
z- 2- Elaboración o industrialización artesanal de productos agrícolas
y/o frutícolas .........................................................................................
z- 3- Fraccionadora de especias ..............................................................
z- 4-De calzado de cuero .........................................................................
z- 5-De zapatillería ...................................................................................
– FARMACIAS:
a- Productos medicinales de farmacopea ................................................
b- Venta de perfumería y cosméticos .......................................................
– FLORERIAS:
a- Venta de flores únicamente ..................................................................
b- Flores, adornos, coronas, semillas y plantas .......................................
– FERRETERIAS:
a- Venta exclusiva .....................................................................................
b- Con una actividad anexa ......................................................................
c- Con más de una actividad anexa .........................................................
– FIAMBRERIAS:
a- Venta exclusiva de fiambres .................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
– FRIGORIFICOS:
a- Alquiler de Cámara c/frío ......................................................................
b- Frigoríficos y/o mataderos vacunos .....................................................
c- Frigoríficos y/o mataderos de cerdos, chivos etc. aprobados
p/SENASA ............................................................................................
– FOTOCOPIAS:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo ....................................................................................................
– FUNDICIONES:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
– GOMERIAS:
a- Venta de cubiertas p/automotores ........................................................
b- Anexo taller arreglos de cubiertas ........................................................
c- Anexo taller recapado de cubiertas:
1- Hasta 5 moldes ................................................................................
2- Más de 5 moldes ..............................................................................
d- Taller arreglos de cubiertas exclusivamente ........................................
– GIMNASIOS:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
– GOLOSINAS:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
– HERBORISTERIA: ....................................................................................
– HOTELERIAS:
a- A con comidas ......................................................................................
b- Sin comidas ..........................................................................................
– HERRERIAS:
a- Artística y de obras ...............................................................................
– HOJALATERIAS:
a- Casas establecidas ..............................................................................
b- Vendedores ambulantes .......................................................................

1º
PESOS
99,00
131,00
66,00
115,00
99,00
99,00
25,00
147,00
247,00
115,00
247,00
1.467,00
131,00

4793
CATEGORIAS:
2º
3º
PESOS
PESOS
82,00
65,00
115,00
82,00
50,00
33,00
99,00
66,00
82,00
82,00
17,00
115,00
181,00
82,00
197,00
986,00
99,00

99,00
82,00

82,00
66,00

112,00
79,00
330,00

56,00
53,00
247,00

UNICA
PESOS

74,00

211,00
247,00
82,00

165,00
66,00

99,00
33,00

117,00
154,00

77,00
117,00

59,00
77,00

343,00
483,00
562,00

242,00
329,00
402,00

197,00
258,00
283,00

103,00
59,00

70,00
39,00

47,00
30,00

1.065,00

804,00

654,00
802,00
406,00

39,00
24,00

24,00
15,00

247,00
99,00

197,00
66,00

132,00
58,00

302,00
66,00

205,00
50,00

33,00

59,00

25,00
66,00
35,00

99,00

103,00
77,00
66,00
50,00

50,00
33,00

33,00
25,00
84,00

245,00
199,00

199,00
164,00

147,00
132,00

141,00

94,00

63,00

66,00

50,00
50,00

4794
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1º
PESOS
70 – HELADERIAS:
a- Fábrica y venta de helados ..................................................................
b- Venta de helados anexo a otro negocio ...............................................
c- Venta de helados exclusiva mente .......................................................
71 – HORNOS DE LADRILLOS: .......................................................................
72 – INTRODUCTORES Y/O DISTRIBUIDORES .............................................
73 – IMPRENTAS: .............................................................................................
74 – INSTRUMENTOS MUSICALES:
a- Instalados en negocios cada uno .........................................................
75 – INSTITUCIONES BANCARIAS FINANCIERAS O DE CREDITOS ...........
75 – bis- INSTITUCIONES DE CREDITO SIN CAPTACION DE FONDOS Y NO
COMPRENDIDOS EN LA LEY Nº 21.526 ................................................
76 – INSTITUTO DE BELLEZA .........................................................................
77 – IMPERMEABILIZANTES PARA TECHO:
a- Venta exclusiva .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
78 – INYECTABLES Y/O NEBULIZACIONES ..................................................
79 – JARDINES O GUARDERIAS ....................................................................
80 – JUGUETERIAS:
a- Venta exclusivamente ...........................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
81 – KIOSCOS: Venta de cigarrillos, golosinas, revistas, gaseosas, perfumerías y loterias:
a- En la vía pública ...................................................................................
b- En la propiedad privada ........................................................................
c- Venta de flores ......................................................................................
82 – LOTERIAS:
a- Vendedores ambulantes impedidos .....................................................
b- Vendedores ambulantes .......................................................................
c- Venta en local anexo a otro negocio ....................................................
83 – LICORES:
a- Venta exclusiva .....................................................................................
84 – LECHERIAS:
a- Distribuidor ...........................................................................................
b- Casa establecida con reparto ...............................................................
c- Repartidores sin casa establecida .......................................................
85 – LIBRERIAS:
a- Venta de libros, papeles y Artículo de escritorio ..................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
86 – LENCERIAS:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
87 – LAVADEROS:
a- De ropa .................................................................................................
b- De zanahorias y afines .........................................................................
88 – LUBRICENTROS: ......................................................................................
89 – LUSTRADO DE
MUEBLES:
a- Casa establecida ..................................................................................
b- Ambulante a domicilio ..........................................................................
90 – MERCADOS:
a- Venta de carnes, verduras y artículos dealmacén o despensa ...........
91 – MERCERIAS:
a- Venta exclusiva .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
92 – MARMOLERIAS: .......................................................................................
93 – MOTELES: .................................................................................................
93 – Bis- MOTEL PRIMERA ESPECIAL. ..........................................................
94 – MATERNIDADES: ......................................................................................
95 – MUEBLERIAS:
a- Venta exclusivamente ...........................................................................
b- Con una actividad anexa ......................................................................
c- Con más de una actividad anexa .........................................................
96 – MATERIALES DE CONSTRUCCION:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................

147,00
66,00
129,00

CATEGORIAS:
2º
3º
PESOS
PESOS

UNICA
PESOS

115,00
50,00
97,00
164,00
205,00

199,00

140,00

28.000,00

18.000,00

131,00

99,00

50,00
6.000,00
1.500,00

146,00
78,00
61,00
66,00

25,00

132,00
66,00

99,00
50,00

115,00
58,00

82,00
41,00

115,00
66,00

EXENTOS
44,00
33,00
82,00

66,00

50,00
115,00
99,00
66,00

147,00
33,00

115,00
25,00
164,00
66,00

117,00
326,00
101,00

99,00
247,00
76,00

66,00

50,00
25,00

222,00

133,00

81,00

164,00
68,00
82,00
247,00

110,00
45,00
66,00
211,00

31,00
50,00
718,00
412,00

573,00
638,00
704,00

412,00
462,00
509,00

247,00
279,00
311,00

302,00
164,00

247,00
132,00

146,00
99,00

BOLETIN OFICIAL - Mendoza, martes 8 de junio de 1999

97 – MAQUINARIAS AGRICOLAS - VENTA .....................................................
98 – MINUTAS, PIZZAS Y EMPANADAS:
a- Venta exclusivamente ...........................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
99 – MODAS:
a- Casa establecida c/mercadería necesaria p/confección a medidas,
ropa para señoras y niños ....................................................................
b- Idem anexo a otro negocio ...................................................................
c- Confección a medida para señoras y niños en casa particular ...........
100 – MOTORES PARA LANCHAS Y/O LANCHAS ...........................................
101 – MATAFUEGOS ..........................................................................................
102 – NIGTH-CLUB: ............................................................................................
103 – OPTICAS:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
104 – OXIGENO:
a- Venta de oxígeno y anhídrido para uso industrial ................................
105 – PENSIONES:
a- Hospedajes y comida ...........................................................................
106 – PANIFICADORAS:
a- Elaboración mecánica y venta .............................................................
b- Reparto de pan en vehículo .................................................................
c- Introducción de pan de otros Departamentos ......................................
107 – PELADERO DE AVES: ..............................................................................
108 – PERFUMERIAS:
a- Venta exclusiva .....................................................................................
b- Con una actividad anexa ......................................................................
c- Con más de una actividad anexa .........................................................
109 – PARRILLADAS: .........................................................................................
110 – PELUQUERIAS:
a- Para damas ..........................................................................................
b- Venta de pelucas anexa .......................................................................
c- Para caballeros .....................................................................................
111 – PESCADERIAS: ........................................................................................
112 – PILETAS DE NATACION:
a- Por cada una ........................................................................................
113 – PINTURERIAS:
a- Venta de pinturas ..................................................................................
b- Empresa de pinturas ............................................................................
c- Pintores letristas ...................................................................................
d- Pinturas de automóviles .......................................................................
114 – PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO: ...........................................................
115 – POMPAS FUNEBRES: ..............................................................................
116 – PLOMERIAS:
a- Taller y venta de repuestos ...................................................................
117 – PROVEEDURIAS: Aunque funcione en locales de Jurisdicción Nac. o Provincial ........................................................................................................
118 – PEDICUROS: ............................................................................................
119 – RADIO Y TELEVISION;
Empresas transmisoras:
a- T.V. por cable en circuito cerrado .........................................................
b- Radio F.M. .............................................................................................
120 – REMATES, CASA DEREMATES:
a- por año ..................................................................................................
b- Por cada remate ...................................................................................
121 – ROTISERIAS:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
122 – RELOJERIA Y JOYERIA:
a- Venta de alhajas finas, fantasías y relojes ..........................................
b- Anexo venta de Artículo de fotografía .................................................
c- Anexo Artículo para regalos .................................................................
123 – RESERVADOS, CASAS DE CITAS:
a- Amueblados ..........................................................................................
124 – RESTAURANTES: .....................................................................................

1º
PESOS
247,00

4795
CATEGORIAS:
2º
3º
PESOS
PESOS
211,00
164,00

UNICA
PESOS

99,00
66,00

132,00
99,00
58,00

99,00
82,00
41,00
287,00
41,00
824,00

117,00
77,00

97,00
59,00

77,00
39,00
82,00

66,00

50,00

391,00

284,00

206,00
25,00
100,00
82,00

161,00
211,00
242,00
82,00

119,00
151,00
181,00
66,00

131,00

99,00

67,00

131,00
50,00

99,00
33,00

67,00
30,00

82,00

41,00

149,00
66,00

98,00
61,00

99,00
122,00
503,00

82,00
82,00
412,00

20,13

74,00
50,00

41,00
99,00
122,00

82,00
82,00

66,00

7500,00
496,00
132,00
33,00
82,00
66,00

66,00
50,00

50,00
33,00

220,00
50,00
25,00

160,00
33,00
16,00

115,00
25,00
14,00

718,00
372,00

652,00
245,00

181,00

4796
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1º
PESOS
125 – ROPERIAS:
a- Trajes confeccionados, camisas, ropa de trabajo p/hombres y niños,
exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
126 – REGALERIA: .............................................................................................
127 – REPARTO DE:
a- Aceites comestibles ..............................................................................
b- Achuras .................................................................................................
c- Aguas, gaseosas, refrescos, vinos, licores y cervezas:
1- Hasta 2 vehículos .............................................................................
2- Más de 2 vehículos $ 2,50 por cada uno que exceda de dos (2).c- Embutidos, quesos, manteca, fiambres ...............................................
e- Gas de garrafas ....................................................................................
f- Hielo ......................................................................................................
g- Jabón, lavandina, soda de lavar ...........................................................
h- Golosinas, helados:
1- En automotores por c/u. ...................................................................
2- En triciclos por c/u. ...........................................................................
i- Pan y leche:
1- En automotores p/vehículo c/uno .....................................................
2- Minoristas en triciclos o motocargas c/uno ......................................
j- Verduras y frutas:
1- Mayoristas ........................................................................................
2- Minoristas en triciclos o motocarrgas c/uno .....................................
3- Minoristas en automotor c/uno .........................................................
k- Artículos de tienda ................................................................................
l- Artículos comestibles:
1- En automotores c/uno ......................................................................
2- En triciclos o motocargas c/uno .......................................................
ll- Carnes en vehículos por c/uno .............................................................
128 – SANITARIOS:
a- Exclusivamente ....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ...........................................................................
129 – SANATORIOS PARTICULARES: ..............................................................
130 – SASTRERIAS:
a- De medidas p/hombres y mujeres .......................................................
b- Anexo venta de camisería, botonería y Artículo p/hombres ................
131 – SALADEROS: ............................................................................................
132 – SOMBRERERIAS: .....................................................................................
133 – SEDERIAS: ................................................................................................
134 – SUPERMERCADOS: .................................................................................
135 – SECADEROS:
a- De frutas y/o legumbres y/o semillas con instalación mecánica .........
b- Sin instalación mecánica .....................................................................
c- De maderas .........................................................................................
136 – TAMBOS: zona rural únicamente:
a- Por animal y por año ............................................................................
137 – TALABARTERIAS:
a- Venta exclusivamente ..........................................................................
b- Anexo a otro negocio ...........................................................................
138 – TALLERES:
a- Mecánicas de automotores, tractores ................................................
b- Cerrajerías ..........................................................................................
c- Metalúrgicos .......................................................................................
d- RECAPADO DE CUBIERTAS:
1- Hasta 5 moldes ..............................................................................
2- Más de 5 moldes y p/excedente ....................................................
e- VULCANIZACION DE CUBIERTAS:
1- Hasta 5 moldes ..............................................................................
2- Más de 5 moldes ............................................................................
f- De rectificaciones de motores ............................................................
g- Reparaciones y cargas de acumuladores ..........................................
h- Electricidad, reparación y bobinaje ....................................................
i- Confección de marcos y cuadros .......................................................
j- Soldaduras autógenas y eléctricas ....................................................
k- Composturas varias ...........................................................................
l- Armado y reparación de radios y combinados ...................................

130,00
82,00
61,00

CATEGORIAS:
2º
3º
PESOS
PESOS

99,00
66,00
45,00

UNICA
PESOS

82,00
50,00
34,00
33,00
25,00
50,00
66,00
51,00
25,00
25,00
53,00
15,00
50,00
11,00
164,00
25,00
50,00

132,00

99,00

92,00

66,00
33,00

58,00
25,00

41,00
16,00
100,00

155,00
97,00

117,00
77,00

97,00
59,00
879,00

82,00
99,00
66,00
66,00
159,00
30.000,00

66,00
82,00
50,00
50,00
119,00
20.000,00

132,00
82,00
132,00

115,00
66,00
115,00

50,00
66,00

13.000,00
99,00
50,00

16,00
66,00
33,00

50,00
25,00

33,00
16,00

132,00
41,00
132,00

115,00
33,00
115,00

82,00
25,00
82,00
99,00
20,00
25,00
41,00

211,00
60,00
132,00
66,00
82,00
25,00
59,00

164,00
50,00
115,00
50,00
66,00
16,00
50,00

132,00
41,00
82,00
33,00
50,00
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139

140

141

142

143
144
145
146
147

ll- Composturas de calzados ..................................................................
m- Bicicletas ............................................................................................
n- Televisores, radios, artefactos eléctricos ...........................................
ñ- Relojería y joyería ..............................................................................
o- Alineación y balanceo ........................................................................
p- Velocímetros .......................................................................................
q- Motos ..................................................................................................
r- Radiadores y venta ............................................................................
s- Máquinas de escribir calculadoras, y registradoras ...........................
t- Confección de cortinados ...................................................................
u- Caños de escape y colocación ..........................................................
v- De refrigeración ..................................................................................
w- De colocación de G.N.C. ....................................................................
x- De motosierras, motorrociadoras, etc. ...............................................
– TAPICERIAS:
a- Exclusivamente ....................................................................................
b- Anexo a otro negocio o cualquier otra actividad .................................
– TIENDAS:
a- Venta exclusiva de tejidos, lanas, Artículo de punto, lencerías, botonerías, ropa interior p/hombres, mujeres y niños, colchas y frazadas ....
b- Con una actividad anexa .....................................................................
c- Con más de una actividad anexa ........................................................
– TINTORERIAS:
a- Casa matriz. .........................................................................................
b- Agencias o sucursales .........................................................................
– TORNERIAS:
a- De un (1) torno ....................................................................................
b- De dos (2) tornos tres (3) tornos ..........................................................
c- De más de tres (3) tornos .....................................................................
– TOSTADORES DECAFÉ: .........................................................................
– VERDULERIAS Y FRUTERIAS ................................................................
– VETERINARIA: .........................................................................................
– VIVEROS: .................................................................................................
– VENTA DE:
1- Aves y huevos .....................................................................................
2- Alimentos balanceados .......................................................................
3- Inc. 1 y 2 anexo a otronegocio ............................................................
4- Artículo de armería exclusivamente ....................................................
5- Anexo a otro negocio ...........................................................................
6- Artículos de ortopedia .........................................................................
7- Anexo a otro negocio ...........................................................................
8- Artículos regionales .............................................................................
9- Idem anexo a otro negocio ..................................................................
10- Artículo de mimbres y limpieza ...........................................................
11- Combustibles y lubricantes, etc. .........................................................
12- Mezcla para motos ..............................................................................
13- Plantas en general ..............................................................................
14- Gas envasado .....................................................................................
15- Anexo a otro negocio ...........................................................................
16- Planta fraccionadora de gas ................................................................
17- Mayoristas de gas ...............................................................................
18- Vtas. de Artículo electrónicos ..............................................................
19- Instrumentos musicales .......................................................................
20- Anexos a otro negocio .........................................................................
21- Televisores ...........................................................................................
22- Anexo a otro negocio:
Los rubros 21 y 22 no se clasifican en negocios que tuvieran clasificación en Artículo del hogar.23- Máquinas y muebles p/oficinas ...........................................................
24- Semillas y plantas ...............................................................................
25- Repuestos para automotores y accesorios .........................................
26- Anexo a otro negocio ...........................................................................
27- Accesorios solamente .........................................................................
28- Anexo a otro negocio ...........................................................................
29- Medias exclusivamente .......................................................................
30- a- Máquinas de escribir, registradoras y repuestos ............................
b- Computadoras e insumos ...............................................................

1º
PESOS
33,00
66,00
207,00
141,00
171,00
98,00
82,00
73,00

4797
CATEGORIAS:
2º
3º
PESOS
PESOS
25,00
16,00
50,00
33,00
132,00
95,00
94,00
63,00
149,00
75,00
49,00
62,00
41,00
41,00
31,00

UNICA
PESOS

124,00
62,00
123,00
141,00

91,00

82,00

62,00

41,00

166,00
99,00

110,00
66,00

84,00
50,00

419,00
498,00
578,00

342,00
377,00
410,00

286,00
309,00
331,00

80,00
35,00

69,00
29,00

57,00
23,00

166,00

50,00
82,00
132,00
66,00
66,00
165,00
164,00

50,00
58,00
99,00
132,00

115,00
82,00
50,00
76,00
41,00
122,00
82,00
66,00
50,00
59,00
58,00
31,00
110,00
115,00
66,00
332,00
247,00
121,00
99,00
66,00
121,00

77,00
66,00
33,00
50,00
33,00
82,00
62,00
50,00
41,00
48,00
39,00
16,00
59,00
99,00
50,00
247,00
201,00
91,00
82,00
50,00
91,00

171,00
110,00
332,00
164,00
147,00
115,00
61,00

132,00
59,00
302,00
132,00
115,00
82,00
41,00

41,00
72,00
115,00
50,00
50,00
25,00
33,00
25,00

82,00
33,00
164,00

121,00
247,00
99,00
82,00
66,00
143,00
176,00

BOLETIN OFICIAL - Mendoza, martes 8 de junio de 1999

4798

148
149

150
151

152

153
154
155

156

157
158
159
160
161

31- Lanas ...................................................................................................
32- Anexos .................................................................................................
33- Repuestos y accesorios p/motos ........................................................
34- Tornillos y bulones ...............................................................................
35- Vinos en damajuanas ..........................................................................
36- Cotillón .................................................................................................
37- 11,00
38- Venta de discos, etc. ...........................................................................
39- Venta de materiales para empaque ....................................................
40- Venta de blancos .................................................................................
41- Ropa de cuero .....................................................................................
43- a- Venta de baterías ...............................................................................
b- Anexo a otro negocio ......................................................................
44- De machimbres y herrajes ..................................................................
45- Equipos de G.N.C. ...............................................................................
46- De cerámicas y revestimientos:
a- exclusivamente ...............................................................................
b- anexo a otro negocio ......................................................................
47- De aberturas (puertas, ventanas y portones) ......................................
48- De pan, masas y facturas ....................................................................
49- Venta de leña y otros ...........................................................................
50- Venta de marroquinería:
a- Exclusivamente ...............................................................................
b- Anexo a otro negocio ......................................................................
– VIDEO CASETTE:
Alquiler ......................................................................................................
– VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS Y AFINES:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ..............................................................................
– VEHICULOS DE AUXILIO: .......................................................................
– ZAPATERIAS: comprende venta de calzado de cuero:
a- Ventas exclusivas .................................................................................
b- Con una actividad anexa ......................................................................
c- Con más de una actividad anexa ...........................................................
– ZAPATILLERIA: Comprende calzado económico confeccionado en lona
y/o lienzo:
a- Exclusivamente .....................................................................................
b- Anexo a otro negocio ............................................................................
En otros negocios similares se aplicarán los derechos establecidos
para zapatería.– LOCUTORIOS TELEFONICOS ................................................................
– GERIATRICOS: .........................................................................................
– CORREOS:
a- Actividad principal clasificada en inc. 51 Apartado “e “.b- Buzones, correos en la vía pública ......................................................
c- Buzones, correos en locales comerciales ............................................
– SERVICIOS DE EMERGENCIA:
a- Hasta 2 vehículos .................................................................................
b- Más de 2 vehículos p/cada uno ............................................................
– Cabinas y/o módulos telefónicos en la vía pública ...................................
– Estudios contables, de arquitectura, etc. ..................................................
– VIDEOS JUEGOS: por apartado cada uno ..............................................
– TARJETAS DE CREDITOS: ......................................................................
– SERVICIOS DE INTERNET ......................................................................

1º
PESOS
61,00

Quesos, mantecas y fiambres
Aceites comestibles
Artículos de almacén
Pescados - mariscos
Verduras y frutas
Helados y refrescos
Mesas, facturas y golosinas

AÑO
270,00
214.00
199,00
270,00
159,00
159,00
111,00

MES
40,00
36,00
33,00
45,00
30,00
30,00
30,00

DIA
12,00
10,00
8,00
12,00
12,00
12,00
12,00

UNICA
PESOS
31,00

82,00

74,00

61,00
41,00
21,00
16,00

37,00
410,00
283,00
224,00

21,00
242,00
190,00
150,00

16,00

70,00
61,00
164,00

110,00
82.00

103,00
77,00
79,00

77,00
58,00
132,00
58,00

42,00
129,00

150,00
25,00

101,00
16,00

80,00

49,00

115,00
82,00

99,00
66,00

65,00

82,00
50,00
302,00

247,00
312,00
377,00

211,00
261,00
310,00

164,00
187,00
208,00

115,00
66,00

82,00
50,00

66,00
33,00

156,00
654,00

25,00
15,00
222,00
66,00
31,00
100,00

Artículo 21º - COMPRA Y/O VENTA AMBULANTE: Por derecho
de inspección para la compra y/o venta ambulante de sustancias alimenticias y/o mercaderías, se abona:

1234567-

CATEGORIAS:
2º
3º
PESOS
PESOS
41,00

8- Achuras
9- Vinos, cervezas, licores
s/alcohol
10- Hielo
11- Agua lavandina
12- Aves
13- Flores naturales
14- Artículos de alfarería y
cerámica

87,00
123,00
4.000,00
2.500,00

AÑO MES DIA
175,00 30,00 10,00
286,00
111,00
111,00
286,00
143,00

48,00
30,00
30,00
48,00
30,00

19,00
10,00
10,00
16,00
12,00

143,00 30,00 12,00
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AÑO MES DIA
Artículos de tienda en general
460,00 77,00 24,00
Relojería y joyería
286,00 48,00 16,00
Artículos de ferretería
286,00 48,00 14,00
Artículos de bazar y menaje
270,00 45,00 12,00
Artículos en desuso
286,00 49,00 12,00
Fotógrafos
143,00 24,00 10,00
Afiladores
96,00 16,00 10,00
Venta de carbón y leña
286,00 48,00 16,00
Flores artificiales
111,00 19,00 10,00
Artículos de limpieza
111,00 19,00 10,00
Artículos de belleza
175,00 30,00 12,00
Artículos de mercería
230,00 39,00 12,00
Globos y juguetes
112,00 19,00 10,00
Artículos eléctricos
167,00 28,00 12,00
Huevos
88,00 15,00 12,00
Chivos y/o lechones
230,00 39,00 12,00
Yuyos y especias medicinales
111,00 19,00 10,00
Fantasías y chafanolería
111,00 19,00 10,00
Café preparado
214,00 36,00 13,00
Puestos instalados en el Manzano Histórico
35- Otros rubros no especificados se cobrará por analogía.1516171819202122232425262728293031323334-

d-

ef-

g-

12,00

Artículo 22º Los espectáculos públicos abonarán anualmente
en concepto de inspecciones, control y desinfección, los derechos que
se establecen:
1- CINES:
a- Sala cerrada de primera categoría ...........................
b- Sala cerrada de segunda categoría .........................
c- Sala cerrada de tercera categoría ............................
d- Al aire libre de primera categoría .............................
e- Al aire libre de segunda categoría ............................
f- Al aire libre de tercera categoría ..............................
2- RESERVADOS CASAS DE CITAS, AMOBLADOS:
Categoría única ...............................................................
3- BOITES, CATEGORIA UNICA: .......................................

122,00
101,00
84,00
67,00
51,00
36,00

1307,00
634,00

Artículo 23º - Fíjase el derecho de inspección y control que a
continuación se detalla para los bailes y veladas teatrales a realizarse
en el Departamento:
1- POR BAILE:
a- Con grabaciones .......................................................
b- Realizados a base de orquestas locales ...................
c- Realizados a base de orquestas foráneas ................
d- Realizados a base de orquestas locales y otra foránea
2-VELADAS TEATRALES:
a- Donde se cobre o no entradas:
Por función .................................................................

51,00
64,00
81,00
90,00

51,00

h-

4799

1- Cuando sean particulares los organizadores, pagarán
el 15 % de las entradas brutas.2- Cuando se trate de clubes inscriptos en la Comisión
de Deportes Municipales, pagarán el 10 % de las entradas brutas.Partidos de fútbol o basquet-ball:
1- Amistosos, Interprovinciales o Internacionales el 15%
de las entradas brutas.Espectáculos en bares, confiterías o restaurantes:
Por cada función diaria ...................................................
CIRCOS O SIMILARES:
Se pagarán por día de función, instalados en el
Departamento:
Hasta doscientas cincuenta localidades .........................
Más de doscientas cincuenta localidades .......................
Por derecho de inspección y control de kermeses:
Que realicen entidades deportivas, culturales, benéficas,
etc., cobrando entradas o no además de los derechos generales que establece esta Ordenanza, pagarán con destino a la Comisión Municipal de Deportes.
Por cada día que funcionen: ...........................................
Por derecho de inspección de natatorios públicos o balnearios:
Pagarán anualmente de primera categoría ....................
Pagarán anualmente de segunda categoría ...................
Artículo 25º - BOWLING: Pagarán anualmente:
Con cuatro o más canchas ............................................
Con tres canchas ...........................................................
Con dos canchas ...........................................................
ESCALECTRIS O SIMILARES: Autorizados por ley:
Anualmente pagarán:
Primera categoría ...........................................................
Segunda categoría .........................................................
Tercera categoría ...........................................................

21,00

25,00
36,00

13,00

60,00
40,00

245,00
175,00
105,00

213,00
119,00
78,00

Artículo 26º - Metegoles o aparatos similares:
Por cada uno y por año ..................................................

22,00

Artículo 27º - Calesitas:
1- Permanentes por año .................................................
2- Transitorias por mes o fracción ...................................

175,00
60,00

Artículo 28º - Kermeses:
Por cada juego y por día ......................................................

3,00

Artículo 29º - PARQUE DE DIVERSIONES:
a- Por mes o fracción ..........................................................
b- por día .............................................................................
c- Independientemente de lo estipulado anteriormente
pagarán:
1- por cada aparato mecánico, de destreza por día .......
2- Por cada pabellón de juego de destreza, por día .......
3- Tiro al blanco por día ..................................................
4- Otros juegos análogos, por día ...................................

60,00
11,00

3,00
3,00
3,00
3,00

CAPITULO IV
CAPITULO V
DERECHOS DE INSPECCION Y CONTROL DE SEGURIDAD
HIGIENE Y MORALIDADES DE ESPECTACULOS PUBLICOS:
Artículo 24º - Los derechos de inspección municipal para espectáculos públicos y con exclusivo destino a la comisión Municipal de
Deportes, se cobrará conforme a los siguientes detalles:
PESOS
a- Carreras de vehículos: Donde se cobre o no entradas, por
reunión ............................................................................
b- Domas de potros o carreras de caballos, espectáculos
hípicos donde se cobre o no entradas por reunión ........
c- Box profesional:

52,00
31,00

DERECHOS DE EDIFICACION Y OBRA EN GENERAL,
PRESENTACION APROBACION PREVIA DE PLANOS
PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Artículo 30º - Por estudio y aprobación de planos, realización
de cálculos, orientación, fachadas, construcciones, reconstrucciones,
ampliaciones en general pagará sobre el total de la obra ..
5‰
GALPONES Y TINGLADOS: Abonarán el 50 % del aforo:
Otras obras no contempladas en el párrafo anterior pagarán sobre
el valor de la obra ................................................................
5‰
TASACION DE OBRA SEGÚN LOS SIGUIENTES INCISOS:
a- Construcción de la obra de ladrillos, techo de tejas o si-

4800
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milares con yesería, terminación de primera, el metro
cuadrado .........................................................................
186,00
b- Construcción de ladrillos, techos de losas llenas, losetas, cerámicas o similares, el metro cuadrado........... .....
112,00
c- Construcciones de ladrillos, techo de zinc, fibrocemento con estructura de madera o similares, el metro cuadrado ...............................................................................
100,00
d- Construcciones de ladrillos, techos de caña, barro, madera, membrana o canalón de fibrocemento, el metro
cuadrado .........................................................................
42,00
e- Construcciones de quinchos como sup. semicubierta
siempre y cuando éstas sean construcciones abiertas
con techo de junco o totora por metro cuadrado ............
23,00
f- Se establece que en aquellos casos que se realicen
construcciones de barrios en el Departamento, la tasación se determine de acuerdo a la superficie cubierta y
al siguiente detalle:
1- Construcción de núcleo de viviendas hasta 10 unidades, el .....................................................................
100 %
2- Las 20 unidades subsiguientes hasta 30 unidades, el70 %
3- Las 30 unidades subsiguientes a 10 + 20, el .............
50 %
4- El resto el ....................................................................
30 %

3- En caso de tratarse de superficies frontales sin techar el aforo del inciso anterior se practicará por m2
de pared.4- En los trabajos de reconstrucción, ampliación de
obras será estimado por la Oficina de Obras Públicas.
5- Se establece, salvo en aquellos casos en que se realiza la demolición de la vivienda para construir de inmediato una nueva, se abone el 50 % del derecho correspondiente.6-En las calles hormigonadas estos aforos sufrirán un
recargo del .............................................................. ...
50 %
h- Quienes construyan su vivienda propia, mediante el plano municipal quedan exentos del pago establecido en
estos artículos.i- Cuando se realice colocación de posterío para el tendido de redes eléctricas, telefónicas y televisivas por la vereda, se abone por cada unidad (poste) .........................
5,00
1- Cuando el ancho de la rotura es menor de 1 mt. por
mt. lineal.................................................................... .
5,00
2- Cuando el ancho de la rotura es de 1 mt. y no mayor
de 2 mts. Por mt. lineal ...............................................
10,00
3- Si la reparación es por cuenta del interesado por metro lineal ......................................................................
3,00
Artículo 31º - POR INSPECCION GENERAL DE LAS CONS4- Si la reparación es por cuenta del municipio por meTRUCCIONES:
tro lineal ......................................................................
8,00
a- Las construcciones nuevas se desglosarán en 6 ins5- Por la construcción de cámaras hasta 2 mts. lineales
pecciones, previa, cimiento, dintel, techo (dos) y termipor c/una .....................................................................
10,00
nación.
6- Por la construcción de cámaras mayor de 2 mts. li1- Se abonará por cada una en radio urbano .................
10,00
neales por c/u. ............................................................
17,00
2- Inspección hasta diez kilómetros fuera del radio
urbano .........................................................................
13,00
Artículo 32º - AVANCE FUERA DE LA LINEA MUNICIPAL CON
3- Inspección desde diez kilómetros hasta cuarenta ......
19,00 PISOS ALTOS:
b- Niveles, líneas municipales y construcciones de veredas:
a- Por la autorización de la construcción de pisos altos que avan1- En calles pavimentadas por metro lineal ....................
2,00
cen sobre la línea municipal con cuerpos de
2- En calles no pavimentadas por metro lineal ...............
1,00
edificios o balcones cerrados, además de los derechos generac- Refacciones:
les establecidos en esta Ordenanza por metro
Se abonará sobre el total ................................................
1,5 %
cuadrado, por piso voladizo máximo de 1,20
d- Para realizar compartimiento de ambiente:
mts............................................................................................. 7,00
Se sacará la superficie por metro cuadrado del muro
b- Idem balcones abiertos.divisorio y por cada metro cuadrado se abonará ............
1,00
c- Por voladizos o aleros sobre la línea municipal, se abonará el
e- Por remoción de pavimento en calzadas municipales:
m2................................................................... 2,00
Para colocar caños de agua corriente, desagües pluviales, gas, cables, etc:
Artículo 33º - POR DERECHO DE INSPECCION PARA PUERTAS, VENTANAS VIDRIERAS, BALCONES, REJAS Y PORTONES:
PAVIMENTADAS:
a- Por abrir, cambiar, modificar, clausurar, puertas, venta1- Si la reparación es por cuenta del solicitante p/metro
nas, portones, por cada uno sobre calles pavimentadas 4,00
lineal ...........................................................................
7,00 b- Por abrir, cambiar, modificar, clausurar, vidrieras o vice2- Si la reparación es por cuenta del municipio p/metro
versa por cada metro lineal o fracción sobre calles no
lineal ...........................................................................
18,00
pavimentadas .................................................................
2,00
3- Valor por metro cuadrado ...........................................
34,00 c- Por abrir, cambiar, modificar o clausurar vidrieras o viceversa por metro lineal o fracción, sobre calles pavimenNO PAVIMENTADAS:
tadas ................................................................................
5,00
1- Si la reparación es por cuenta del solicitante para
d- Idem sobre calles pavimentadas .....................................
3,00
redes, por metro lineal ..............................................
0,50 e- Por sacar, colocar balcones por cada uno ......................
3,00
1b- Si la reparación es por cuenta del solicitante para
f- Por sacar, o colocar rejas en ventanas, por cada una ....
2,00
conexiones domiciliarias, por metro lineal ...............
3,00 g- Clausurar, cambiar o abrir portones, garages, etc. .........
4,00
2a- Si la reparación es por cuenta del municipio para
redes, por metro lineal ..............................................
3,00
Artículo 34º - ANDAMIOS: Por uso de andamios fijos,
2b- Si la reparación es por cuenta del municipio para
por metro lineal o fracción:
conexiones domiciliarias, por metro lineal ...............
8,00 a- Por día .............................................................................
1,00
b- Por mes ...........................................................................
4,00
f- Por remoción de vereda (el municipio no se hace cargo
de la reparación), por metro lineal ..................................
1,00
Artículo 35º - CALZAR MUROS: por derecho de inspección por
g- DEMOLICIONES:
calzadura y/o submurar muros o fachadas, cierre por metro lineal o
1- En todos los casos que pidan autorización para efecfracción:
tuar una demolición, se pagará un derecho de insa- Calles pavimentadas .......................................................
2,00
pección de ..................................................................
9,00 b- Calles no pavimentadas ..................................................
1,00
2- Y un adicional por metro cubierto y superficie a demoArtículo 36º - POR DERECHO DE INSPECCION DE CONSler de ...........................................................................
1,00 TRUCCIONES DE CIERRES SOBRE LINEA MUNICIPAL:
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a- Calles pavimentadas por metro de frente o fracción ......
b- Por calles no pavimentadas por metro de frente o fracción

Artículo 37º - POR DERECHO DE INSPECCION PARA ABERTURA DE POZOS SUMIDEROS, CAMARAS SEPTICAS O SOTANOS:
Pagarán por cada uno ....................................................

5,00

Artículo 38º - POR DERECHO DE INSPECCION PARA CONSTRUCCIONES DE DESAGUES EN LA VIA PUBLICA:
a- Deberá abonar ................................................................
4,00
Artículo 39º - PILARES: Por derecho de inspección para construcción de pilares y portones pagarán por cada uno

4,00

Artículo 40º - POR DERECHO DE CONSTRUCCION DE PUENTES Y ACEQUIAS:
1- PUENTES:
a- Para peatones ............................................................
4,00
b- Para vehículos ............................................................
6,00
2- ACEQUIAS: En aquellos casos que se construyan las
acequias y éstas sean recubiertas por el usuario, deberá abonar un derecho por mt. lineal
a- En calles pavimentadas ..............................................
3,00
b- En calles no pavimentadas .........................................
2,00
Artículo 41º - POR PERMISOS Y DERECHOS DE INSPECCION
PARA ABRIR O CERRAR PUERTAS O VENTANAS: En interior de cualquier clase de edificación, se pagará por cada una ............
4,00
Artículo 42º - PILETAS: Por derecho de construcción e inspección de piletas de cemento armado por cada hectolitro de capacidad,
se pagará el 10 ‰ del aforo correspondiente.a- De 5 a 20 Hl de capacidad, el Hl .....................................
1,00
b- De 20 a 100 Hl de capacidad subsiguiente, el Hl. ..........
0,80
c- De 100 a 500 Hl de capacidad subsiguiente, el Hl. ........
0,60
d- De 500 a 1000 Hl de capacidad subsiguiente, el Hl. ......
0,40
e- De 1000 a 5000 Hl de capacidad subsiguiente, el Hl. ....
0,20
Artículo 43º - COEFICIENTES: Coeficientes de promoción
edilicia: será fijado por la comuna en un valor que dependerá de la
zona donde se halla enclavada la construcción:
a- Zona comercial, residencial o mixta ................................
1,00
b- Zona industrial ...............................................................
0,80
c- Zona rural .......................................................................
0,60
Artículo 44º - MAUSOLEOS: (TASACION DE OBRA) Construcciones de ladrillos, losa o cerámicas por metro cuadrado ..
913,00
Artículo 45º - DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES Y/O
LUBRICANTES:
a- Radio urbano: Por hectolitro de capacidad se pagará:
1- De 5 a 20 Hl de capacidad, el Hl. ...............................
1,00
2- De 20 a 100 Hl de capacidad subsiguiente, el Hl. ......
0,80
3- De 100 a 500 Hl de capacidad subsiguientes, el Hl. ..
0,60
4- De 500 a 1000 Hl de capacidad subsiguientes, el Hl.0,40
5- De 1000 a 5000 Hl de capacidad subsiguientes, el Hl.0,20
b- Fuera de radio urbano el aforo se reducirá en el 50 %.
Artículo 46º CHIMENEAS INDUSTRIALES: Cada una
a- Tanques de reservas industriales y/o comerciales por litro
b- Hornos comercial se considera como construcción.-

abcd-

Artículo 47º - CERTIFICADOS FINALES DE OBRA:
Hasta $ 205,00 ................................................................
De $ 205,00 a $ 2.056,00 ................................................
De más de $2.056,00 ......................................................
Certificado final de obra urbanización:
1- De más de $ 2.056,00 ................................................
2- Certificado de factibilidad, afectación y servicios radio urbano ...................................................................

3- Certificado de factibilidad, afectación y servicios fuera de radio urbano, hasta 30 km. ................................

2,00
1,00

62,00
0,50

12,00
16,00
40,00
56,00
9,00

4801
14,00

Artículo 48º - OBRAS CLANDESTINAS: Los propietarios que
efectúan, espontáneamente la declaración de sus construcciones clandestinas, abonarán un derecho por aprobación de planos de acuerdo a
la siguiente escala:
abcd-

Techos de tejas o similares, por metro cuadrado ...........
12,00
Techos de losas o similares, por metro cuadrado ...........
10,00
Techos de zinc o similares, por metro cuadrado .............
8,00
Techos de caña, barro, madera, membrana o canalón
de fribrocemento por metro cuadrado .............................
6,00
e- Construcción de quinchos como superficie semicubierta siempre y cuando estas sean construcciones abiertas con techo de junco o totora, por metro cuadrado .....
2,00
f- Las construcciones declaradas bajo apercibimiento por
boleta de inspección, sufrirán un recargo según los siguientes puntos:
1- Dentro de los siguientes 15 días de la notificación ....
10%
2- Después de los 15 días de la notificación ..................
20%
3- Con paralización de obra no respetada, se aplicará
una multa del ..............................................................
100%
g- No corren los descuentos por coeficientes para zonas rurales.Artículo 49º - APROBACION DE PLANOS Y DERECHOS DE
INSPECCION PARA INSTALACIONES DE OBRAS SANITARIAS:
PESOS
El propietario deberá abonar el aforo calculado sobre el 6 % del
presupuesto de la obra, de acuerdo a los precios unitarios que se consignan a continuación:
1- RECINTOS SANITARIOS: (PRECIOS UNITARIOS):
a- Baño principal bajo .....................................................
b- Baño principal alto ......................................................
c- Baño secundario bajo .................................................
d- Baño secundario alto ..................................................
e- Baño de servicio bajo ..................................................
f- Baño de servicio alto ....................................................
g- Toilet bajo ....................................................................
h- Toilet alto .....................................................................
i- Cocina ..........................................................................
j- Lavandería ...................................................................
2- ARTEFACTOS:
a- Slop sink bajo .............................................................
b- Slop sink alto ...............................................................
c- Mingitorio bajo .............................................................
d- Mingitorio alto ..............................................................
e- Pileta de cocina baja ...................................................
f- Pileta de cocina alta .....................................................
g- Lavamanos, pileta de lavar, lavacopas .......................
h- Lavamanos, pileta de lavar, lavacopas .......................
i- Fuente de beber. ..........................................................
j- Salivera ........................................................................
k- Lavatorio bajo ..............................................................
l- Lavatorio alto ................................................................
ll- Ducha baja ..................................................................
m- Ducha alta ..................................................................
n- Bidet bajo ....................................................................
ñ- Bidet alto .....................................................................
3- VARIOS:
a- Cámara séptica ...........................................................
b- Interceptor de nafta .....................................................
c- Pozo absorbente .........................................................
d- Pozo impermeable ......................................................
e- Pozo de bombeo para líquido cloacal ........................
f- Bomba con motor para líquido cloacal .......................
g- Bomba con motor para elevar agua ...........................
h- Bomba a mano ...........................................................

119,00
158,00
96,00
113,00
58,00
80,00
57,00
13,00
121,00
57,00
45,00
69,00
15,00
37,00
36,00
48,00
18,00
33,00
62,00
41,00
24,00
35,00
18,00
26,00
18,00
37,00
225,00
29,00
17,00
74,00
18,00
432,00
322,00
29,00
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Artículo 66º - LETREROS:
En los postes de obras en construcción, refacción o demolición
por mes o fracción, por metro cuadrado o fracción .............
9,00
Artículo 67º - POR LETREROS COLOCADOS EN PROPIEDADES PARTICULARES DESTINADOS A PUBLICIDAD:
Por metro cuadrado o fracción, se pagará por año .............
11,00
Artículo 68º - POR LAS PROPAGANDAS QUE SE REALICEN
POR MEDIO DE RIFAS:
Por cada aviso en boletas se pagará el millar o fracción ....
7,00
Artículo 69º - PROPAGANDA EN CARTEL, VIDRIERAS O VITRINAS: Cuando la vidriera se dedique exclusivamente a la propaganda de un solo aviso o de varios de una sola firma, cada 10 cms. lineales
de vidriera o fracción pagarán:
a- Por mes ...........................................................................
7,00
b- Por año ............................................................................
76,00
1- Cuando se exhiban manequiés o muñecos que realicen
exhibiciones de propaganda visible de la vía pública p/día 2,00
2- VITRINAS: Por la autorización de colocar vitrinas destinadas para exhibir exclusivamente artículos que se fabriquen o venden en los comercios donde están instalados,
pagarán por cada una y por año:
a- Colocadas al frente del edificio no pudiendo sobrepasar más de 0,20 mts. de la línea de edificación .....
7,00
b- Colocados en kioscos, pasajes públicos, fuera de la
línea de edificación ................................................
9,00
3- Por cualquier clase de artículos exhibidos en mesa o mesones en la vía pública, frente al comercio:
a- Por mesa y por día .................................................
9,00
b- Por mesa y por mes ...............................................
51,00
CAPITULO VII

9101112131415161718192021-

22-

23242526272829303132333435-

CEREALES Y QUAKER: ...............................................
11,00
COGNAC, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS: 11,00
COLORANTES:. ............................................................
11,00
CONSERVAS: ...............................................................
11,00
EMBUTIDOS: ................................................................
11,00
ESPECIAS AROMATICAS: ...........................................
11,00
FIDEOS Y PASTAS ALIMENTICIAS: ............................
11,00
FRUTAS FRESCAS ......................................................
11,00
GRASAS, MANTECAS Y MARGARINA: ......................
11,00
HARINAS: .....................................................................
11,00
HELADOS: ....................................................................
11,00
HUEVOS DESECADOS: ...............................................
11,00
HIELO:
a- Bacteriológico ...........................................................
11,00
b- Físico Químico ..........................................................
11,00
c- Químicos cualitativos. ...............................................
11,00
LECHES:
a- Bacteriológicos .........................................................
11,00
b- Físico Químico ..........................................................
11,00
c- Por cada determinación especial ..............................
11,00
LEVADURAS .................................................................
11,00
NAFTA Y KEROSENE: .................................................
11,00
PAN Y MASAS ..............................................................
11,00
PESCADOS: .................................................................
11,00
PIOMANIA: (Toxicológicas) ...........................................
11,00
QUESOS .......................................................................
11,00
REFRESCOS Y JARABES: ..........................................
11,00
REVESTIMIENTOS DE UTILES, ESTAÑOS Y ESMALTES: 11,00
SAL: ..............................................................................
11,00
VENENOS ALCOHOLICOS, TOXICOLOGICOS: .........
11,00
VENENOS VITALES, TOXICOLOGICOS: ....................
11,00
VENENOS MINERALES TOXICOLOGICOS: ...............
11,00
VINOS Y VINAGRES: ...................................................
11,00
Artículo 72º - LIBRETAS DE SANIDAD:

TASA POR SERVICIO DE PROTECCION SANITARIA
Artículo 70º - SERVICIOS DE DESINFECCION Y DESINSECTACION: Se abonará por este servicio:
1- Automotores de alquiler, por mes ...................................
5,00
2- Omnibus y micro-omnibus, por mes ...............................
9,00
3- Desinfección comercios, cada 6 (seis) meses ................
16,00
4- Desinfección de colectivas en fincas, por año ................
41,00
5- Desinfección domiciliaria .................................................
7,00
6- Desinsectación domiciliaria .............................................
17,00
7- Desinsectación galpón o depósitos ................................
17,00
8- Erradicación de murciélagos ...........................................
17,00
CAPITULO VIII
TASA POR INSPECCION SANITARIA E HIGIENE
Artículo 71º - ANALISIS: Por cada análisis que se efectúe en la
Oficina de Bromatología y según el tipo del mismo, se pagarán los siguientes aranceles:
1- ACEITES:
a- Cualitativos ...............................................................
b- Cuantitativos .............................................................
2- AGUAS:
a- Completo incluso el bacteriológico ...........................
b- Cuantitativos .............................................................
c- Por determinación especial ......................................
d- Químicos cualitativos ................................................
3- AZAFRAN Y PIMENTON: .............................................
4- AZUCAR, GLUCOSA Y MIEL: ......................................
5- CACAO Y CHOCOLATE: ..............................................
6- CAFÉ, YERBA Y TE: .....................................................
7- CARAMELOS, CONFITES Y DULCES: ........................
8- CERVEZAS: ..................................................................

8,00
14,00
14,00
8,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

GRUPO: “A”
Se abonará por año ........................................................
Visada cada seis meses “SIN CARGO”

10,00

GRUPO: “B”
Se abonará por año ........................................................
Visada mensualmente ....................................................
Visada cada 4 (cuatro) meses .......................................
Visación semanal “SIN CARGO”

18,00
6,00
10,00

Artículo 73º - VACUNACION: Por cada vacuna que se coloque
pagarán: El precio de costo que la misma resultare a la Comuna, más
por colocación ......................................................................
2,00
Artículo 74º - CORRALES MUNICIPALES: Todo animal que se
encuentre en la vía pública y/o propiedad privada será conducido al
corral Municipal y podrán ser retirados por sus propietarios previo pago
pago de los siguientes conceptos:
1- MULTA:
a- Equinos, vacunos y mulares, por animal:
1- Primera vez .............................................................
35,00
2- Reincidente .............................................................
40,00
3- De 3 a 5 veces ........................................................
47,00
4- De 5 a 10 veces ......................................................
60,00
5- Más de 10 veces ....................................................
76,00
b- Ovinos y caprinos, por animal .....................................
9,00
c- Porcinos ......................................................................
22,00
d- Aves de corral .............................................................
6,00
e- Carnes capturados en la vía pública ..........................
9,00
2- DERECHOS DE CORRALES:
Ovinos, caprinos, porcinos, aves de corral, por cada animal
y p/día ..............................................................................
6,00
Equinos, vacunos, mulares , por cada animal y p/día ....
13,00
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Artículo 75º - Por control e inspección veterinaria, se cobrarán
los siguientes derechos:
a- Faenados en el Matadero Municipal, (por faena, inspección
veterinaria y 48 Hs. Cámara frigorífica).1- VACUNOS: Por cada uno ...........................................
20,00
2- CERDOS: Se cobrará el 85 % del cánon que resultare
del punto 1 (vacunos).3- LECHONES: Se cobrará el 20 % del canon del punto 1
(vacunos).4- OVINOS-CAPRINOS: Se cobrará el 20 % del canon de los
dispuesto en el punto 1 (vacunos).5- CABRITOS: Se cobrará el 15 % de lo dispuesto en el punto 1 (vacunos).b- EN OTROS MATADEROS DEL DEPARTAMENTO: Por inspección veterinaria se cobrará el 10 % de lo establecido en los
puntos 1,2,3,4, y 5 del inciso (a) según corresponda.c- ALQUILER DE CAMARA FRIGORIFICA: (Después de 24 Hs.)
por cada período de 48 Hs. o fracción se cobrará:
1- VACUNOS: Por res .....................................................
6,00
2- CERDOS, CAPRINOS Y OVINOS: (Por animal) ........
3,00
3- LECHONES Y CABRITOS: (Por animal) ....................
3,00
4- ACHURAS: Por juego .................................................
3,00
CAPITULO IX
DERECHOS POR ACUPACION O UTILIZACION DE
ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO
Artículo 76º - Por ocupación y uso de la vía pública, ya sea su
calzada o vereda y el espacioaéreo, permanentemente o transitoriamente, se pagarán los siguientes derechos:
Artículo 77º - Las empresas que utilicen líneas aéreas o subterráneas de transmisión telefónica, de radio música, televisión, etc, y las
empresas proveedoras de energía eléctrica, gas natural, agua y cloacas, deberán ser categorizadas en el Artículo Nº 20 – inc. 51- apartado
“d”.
Artículo 78º - EMPRESAS TELEGRAFICAS: Pagarán anualmente conforme lo establece el Artículo anterior
Artículo 79º - MESAS EN VEREDAS: Pagarán anualmente:
1- Primera categoría ............................................................
25,00
2- Segunda categoría ..........................................................
16,00
3- Tercera categoría ............................................................
12,00
Artículo 80º - PARADA DE VEHICULOS:
1- Automóviles de alquiler, de Remis p/año y p/vehículo ....
2- Omnibus, camiones y los llamados expresos de carga por
año y por vehículos........................ .................................
3- Por ocupación de la vía pública con vehículos de empresas
dedicadas a la venta de rifas,
abonarán por derechos diarios ......................................
4- Transporte escolar, por año y por vehículo .....................

62,00
72,00

22,00
66,00

Artículo 81º - TOLDOS, MARQUESINAS Y ANALOGOS:
Por metro de frente y por año............................. .................
1,00
Artículo 82º - KIOSCOS:
1- Durante las fiestas de carnaval, vendimia, p/cada uno y por
día............................................... .....................................
10,00
2- En el Manzano Histórico por día .....................................
13,00
3- En la Avenida acceso y laterales del Cementerio cualquier
clase de kioscos que se quiera instalar en el lugar próximo
al cementerio deberá ser autorizado por el Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad, previo pago del sellado correspondiente y abonarán un arancel de ..............................
5,00
4- O puestos de venta de frutas y verduras; por mes (AUTORIZADO)........................................ ..................................
26,00
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5- Super kioscos, Minimarket, Drugstore y Minimercados:
–Primera Categoría .........................................................
–Segunda Categoría .......................................................
–Tercera Categoría ..........................................................

235,00
164,00
132,00

Artículo 83º - BOMBAS: Expendio de nafta y kerosene, p/cada
una y por año................................................... ....................
31.00
Artículo 84º - LUBRICANTES, EXHIBIDORES, ANAQUELES, ESTANTERIAS CON LUBRICANTES EN ESTACIONES DE SERVICIOS:
Por cada una y por año .......................................................
16,00
Artículo 85º - Por heladeras autorizadas en kioscos y/o
adyacencias en lugares públicos, por año...................... ....
6,00
a- Escaparates diarios y revistas en la vía pública ..............
115,00
Artículo 86º - POR OCUPACION EN VEREDAS CON ANDAMIOS Y OTROS MEDIOS:
a- Por metro y por día, mientras esté paralizada la obra ....
0,50
b- Farolas, cada una ............................................................
10,00
Artículo 87º - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ESCOMBROS:
1- Materiales después de las 24 Hs. (veinticuatro) de ocupada
la vía pública, por día y por metro cuadrado ...................
6,00
2- Escombros después de 24 Hs. (veinticuatro) de ocupada la vía pública multas de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 4230 y sus
modificaciones.
Artículo 88º - Por el ingreso y estadía a los camping municipales
del Manzano Histórico, se cobrará un derecho cuyo monto será fijado
por el Departamento Ejecutivo:
a- Vehículos o carpas por día ..............................................
3,00
b- Casillas rodantes por día. ................................................
1,00
CAPITULO X
DERECHOS DE CEMENTERIO
Artículo 89º - Los derechos de control sanitario, por conducción
o traslado, de cadáveres, inhumación, concesión y alquiler de nichos,
sepulturas o terrenos se cobrará de acuerdo a los siguientes incisos:
1- DERECHOS DE CARROZA FUNEBRE:
Por cada transporte de cadáveres en carroza:
a- Primera Categoría ....................................................
9,00
b- Carroza portacoronas, Primera Categoría ...............
14,00
c- Segunda Categoría ...................................................
7,00
d- Carroza portacoronas, Segunda Categoría ..............
9,00
e- Tercera Categoría .....................................................
4,00
2- CONCESION NICHOS ADULTOS, GALERIAS “SIN LAPIDAS”
por 15 años:
a- Segunda fila ..............................................................
554,00
b- Tercera fila ................................................................
473,00
c- Primera fila ................................................................
346,00
d- Cuarta fila ..................................................................
322,00
e- Quinta fila ..................................................................
126,00
3- CONCESION NICHOS ADULTOS, GALERIA “SIN LAPIDAS”
por 5 años:
a- Segunda fila ..............................................................
316,00
b- Tercera fila ................................................................
247,00
c- Primera fila ................................................................
202,00
d- Cuarta fila ..................................................................
165,00
e- Quita fila ....................................................................
63,00
4- CONCESION DE TERRENOS POR 50 AÑOS:
a- Por m2 para mausoleos o bóvedas cuadros 1, 2, 3 y 4 987,00
b- Por m2 para mausoleos o bóvedas, cuadros 5 y 6 ..
793,00
c- Por m2 para mausoleos únicamente, frente a las galerías Sur “A”, “B” ........................................................ 1.247,00
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d- Por m2 para sepultura común en tierra, ...................
5- ALQUILER DE SEPULTURA: Por 5 años:
Se cobrará de acuerdo a la siguiente escala:
a- Adulto ........................................................................
b- Párvulos ....................................................................

624,00

70,0
57,00

6- CONCESION NICHOS PARVULOS “CON O SIN LAPIDA”
POR 15 AÑOS:
a- Segunda fila ..............................................................
297,00
b- Tercera fila ................................................................
238,00
c- Primera fila ................................................................
198,00
d- Cuarta fila ..................................................................
150,00
e- Quinta fila ..................................................................
110,00
7- CONCESION NICHOS PARVULOS “CON O SIN LAPIDA”
POR 5 AÑOS:
a- Segunda fila ..............................................................
111,00
b- Tercera fila ................................................................
62,00
c- Primera fila ................................................................
55,00
d- Cuarta fila ..................................................................
47,00
e- Quinta fila ..................................................................
40,00
8- INHUMACION DE CADAVERES: Por derechos generales
de inhumación de cadáveres se pagará de acuerdo a la siguiente escala:
a- Inhumación de adultos en mausoleos, que no sean de
propiedad de los deudos, del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ...............................
99,00
b- Idem párvulos ..........................................................
51,00
c- Inhumación de adultos en mausoleos familiares .....
51,00
d- Idem párvulos ..........................................................
33,00
e- Inhumación de adultos en nichos propios ...............
11,00
f- Idem párvulos ...........................................................
5,00
g- Inhumación de adultos y párvulos en sepulturas propias 4,00
9- EXHUMACION Y TRASLADO:
a- INTERNOS:
1- Traslado a mausoleos ..........................................
50,00
2- Traslado a bóvedas o piletas ...............................
11,00
3- Traslado de nicho a nicho, cuando sea el deseo de
los dolientes depositar los restos en nichos continuos,conservando el vencimiento de la concesión
anterior .................................................................
150,00
4- Traslado de nicho a nicho, cuando el mismo sea
por traslado a una unidad de menor valor o una unidad a perpetuidad ................................................
9,00
5- Traslados de sepulturas alquiladas o compradas de
tierra a tierra..................................... ....................
5,00
6- Traslado de nicho a tierra .....................................
5,00
b- EXTERNOS:
1- Por traslado de cadáveres de adultos a otros cementerios y por ataúd............................... ...........
27,00
2- Por traslado de cadáveres de párvulos a otros cementerios y por ataúd............................. .............
14,00
10- APERTURAS DE FERETROS:
a- Aperturas de féretros dentro de los 5 años del fallecimiento................................................... ....................
b- Aperturas de féretros después de los 5 años del fallecimiento................................................ ....................

22,00
18,00

11- PERMISO DE CONSTRUCCION Y ORNATOS:
Permiso de construcción de mausoleos, arreglos en los
mismos, ornatos de nichos o sepulturas, se pagará además del sellado correspondiente, de acuerdo a la siguiente escala:
a- Construcción de mausoleos de hasta $ 9.000,00 ....
208,00
b- Construcción de mausoleos de más de $ 9.000,00 del
derecho fijado del inciso a), más el 5 % de excedente,
las reparaciones abonarán el 20 % sobre el valor de los
trabajos.-

c- En los lugares destinados a fosas, cedidas a perpetuidado cedidas a concesión para bóvedas, se autorizarán lasconstrucciones de piletas con las dimensiones
de hasta 1,50 mts. se abonará .................................
21,00
d- De más de 1,50 mts. de profundidad se abonará ....
33,00
e- Ornamentación de nichos .........................................
7,00
f- Ornamentación de sepulturas en tierra, siempre que
sea cedida en concesión ..........................................
4,00
12- CONCESION DE NICHOS ADULTOS, GALERIAS “CON
LAPIDA” POR 15 AÑOS:
a- Primera fila ................................................................
b- Segunda fila ..............................................................
c- Tercera fila .................................................................
d- Cuarta fila ..................................................................
e- Quinta fila ..................................................................
Las numeraciones de las filas se entienden de abajo hacia arriba, dentro de éstas los nichos se encuentran de
derecha a izquierda.13- CONCESION NICHOS ADULTOS, GALERIAS “CON LAPIDA” POR 5 AÑOS:
a- Primera fila ................................................................
b- Segunda fila ..............................................................
c- Tercera fila .................................................................
d- Cuarta fila ..................................................................
e- Quinta fila ..................................................................

426,00
809,00
681,00
308,00
150,00

238,00
405,00
291,00
179,00
63,00

14- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL
CEMENTERIO, SE ABONARA UNA TASA ANUAL, DE
ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
a- Fosas ........................................................................
10,00
b- Nichos .......................................................................
15,00
c- Mausoleos .................................................................
35,00
15- Si vencido el plazo de 15 años fijado para las concesiones en el presente capítulo, se comprueba la imposibilidad de efectuar la reducción de restos, la Comuna podrá
otorgar sucesivas prórrogas de 5 años en el alquiler de
los nichos.
CAPITULO XI
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA
Artículo 90º - Toda solicitud, escrito o actuación que se presente
o inicie ante la Municipalidad, deberá formularlo con sellado municipal
de acuerdo a la siguiente escala:
1- Corresponde sellado de pesos .......................................
0,40
a- Por cada hoja de reposición.b- Por cada título de propiedad de sepulturas, nichos o
mausoleos.2- Corresponde sellado de pesos ........................................
1,50
a- Por cada hoja de autentificación.b- Por cada hoja de contrato.c- Por cada certificado de los animales rematados por la
Comuna procedentes de los corrales del Estado.d- Por cada solicitud, traslado, renovación de sepulturas
y trabajos de ornatos.3- Corresponde sellado de pesos ........................................
3,00
a- Por cada solicitud para datos de expedientes.b- Por cada solicitud para fijación de números en casa
habitación.c- Por cada denuncia efectuada por ante la Municipalidad.d- Por cada actuación de transferencias o hipotecas de
inmuebles.e- Por cada propuesta de Licitación Pública.f- Por cada solicitud para realizar cierres, refacciones y
veredas.-
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g- Por cada solicitud para inhumación de restos.h- Por cada solicitud para erradicación de forestales.4- Corresponde sellado de pesos ........................................
4,00
a- Por cada solicitud para conexión de agua potable, instalación eléctrica o de gas.b- Por cada comunicación de cierre de establecimientos
industriales y comerciales.c- Por cada solicitud para dar certificados de pago y actuaciones en general.d- Por cada solicitud de expedientes archivados.e- Por cada solicitud para concesión de terrenos o sepulturas común.f- Por cada solicitud para efectuar bailes públicos por
fecha.g- Por cada solicitud para veladas teatrales por fecha.5- Corresponde sellado de pesos ........................................
7,00
a- Por cada solicitud para concesión de nichos.b- Por cada solicitud para efectuar servicios de turismo,
con carácter precario en lugares públicos.c- Por cada solicitud para efectuar viajes al cementerio
local los días 1 y 2 de Noviembre.d- Por cada solicitud para instalar negocios con carácter precario en las cercanías del Cementerio, Iglesias,
Manzano Histórico y plazas en general con límite fijado.e- Por cada solicitud no establecida en la Ordenanza.f- Por cada solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Licitaciones.g- Por cada solicitud para concesión de terrenos para
mausoleos.h- Por cada solicitud de inscripción de comercio o industria.6- Corresponde sellado en pesos .......................................
a- Por cada solicitud para instalar circos, calesitas, parques de diversiones en la vía pública o locales cerrados p/unidad.-

13,00

7- Corresponde sellado en pesos .......................................
a- Por cada solicitud para realizar remates.b- Por cada solicitud para reducir restos y duplicados de
títulos.c- Por cada solicitud para obras por cuenta de terceros
y otras reembolsables.8- Corresponde sellado de pesos .......................................
a- Por cada solicitud para instalar bombas de nafta, kerosene, etc.-

18,00
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a- Por cada solicitud efectuada por empresas, para permisos de rotura de calles y veredas, para instalar redes
de agua, gas, luz y teléfono; por cada 100 mts. de Red.Artículo 91º - Corresponde sellado de pesos ..........
a- Por cada solicitud para construir obras.b- Quienes construyan su vivienda propia mediante el plano
Municipal quedan excentos del pago del sellado establecido en el presente artículo.-

9,00

Artículo 92º - Todo original de plano sometido para su aprobación e inspección deberá estar munido de estampillas por un valor de
pesos ..................................................................................
3,00
Las copias siguientes, (3) tres como mínimo, deberán llevar estampillas por cada copia pesos.......... ..........................................
2,00
Artículo 93º - Todos los loteos que se realicen en el Departamento pagarán:
a- Por cada presentación inicial ..........................................
83,00
b- Por cada original de planos, de loteos en estampillas ....
21,00
c- Por cada copia (6) seis, como mínimo ............................
5,00
d- Por cada línea de nivel, siempre que la longitud no exceda
de los 500 mts. lineales......................... ..........................
9,00
e- Idem, que exceda de 500 mts. lineales ...........................
15,00
Artículo 94º - DERECHOS DE TRANSFERENCIAS E HIPOTECAS: Por cada derecho de hipoteca de inmuebles, ubicados en el Departamento se pagará.............................. ............................
9,00
Por derecho de transferencia de inmuebles, ubicados en el Departamento se pagará............................... ...................................
10,00
Por división de condominio, se pagará ................................
21,00
Por inscripción de propiedad según libretas de loteos ........
7,00
Por cada talonario de formularios de 50 hojas de transferencias e interesado pagará .....................................................
25,00
CAPITULO XII
DERECHOS DE CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS

24,00

9- Corresponde sellado de pesos .......................................
63,00
a- Por cada solicitud para instalar, bancos, casas de créditos, fábricas de conservas, frigoríficos, galpones de
empaque, bodegas, sidreras, supermercados, cinematógrafos, estaciones de servicios.
10- Corresponde sellado de pesos .....................................
206,00
a- Por cada solicitud para instalar casas de citas, dancing
o cabaret, boite, night club, etc.11- TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS:
a- Primera categoría .....................................................
b- Segunda categoría ...................................................
c- Tercera categoría ......................................................

22,00
13,00
7,00

12- Corresponde sellado de pesos .....................................
40,00
a- Por cada solicitud para instalar Hoteles, Residenciales, etc.13- Corresponde sellado de PESOS .................................
a- Por cada solicitud para instalar Empresas Privadas de
Correos, Teléfonos (Locutorios) y Administradoras
de Fondos para Jubilación.14- Corresponde sellado de pesos ....................................

47,00

20,00

Artículo 95º - De conformidad a lo dispuesto por la ley Nacional
Nº 845 y sus reglamentaciones de la Ordenanza Municipal concordante, declárase obligatorio en empleo exclusivo de pesas y mediante o
instrumentos de pesar o medir, aprobado por el Ministerio de Agrigultura
de la Nación o inscriptos constatados por esta Municipalidad.En retribución a este servicio se cobrarán las siguientes tasas que se
fijan a continuación en forma anual:
1- Medidas menores de medio metro ................................
1,00
2- Medio metro, un metro y doble metro ............................
2,00
3- Medio decámetro hasta doble decámetro .....................
2,00
4- Más de doble decámetro y hasta doble hectómetro .....
2,00
5- Metógrafos lineales de cualquier capacidad .................
3,00
6- Cinta métrica de cualquier medida ................................
2,00
Artículo 96º - MEDIDAS DE PESAS ANUALES:
1- Balanza de mostrador, incluidas sus pesas exclusivas e inseparables automáticas, semiautomáticas hasta 5 kgs.
2- Más de 5 kilogramos y hasta 10 kilogramos ..................
3- Más de 10 kilogramos ....................................................

2,00
3,00
3,00

Artículo 97º - BALANZA DE PRECISION Y SEMI-PRECISION
INCLUIDAS SUS PESAS PROPIAS EXCLUSIVAMENTE INSEPARABLES, ANUALMENTE:
1- Farmacias y joyerías mayores de 50 Grs. ....................
3,00
2- Farmacias y joyerías menores de 50 Grs. ....................
3,00
3- Balanza de suspensión a pilón grande. ........................
3,00
4- Balanza de suspensión a pilón chico. ...........................
1,00
5- Balanza computadora con sello correspondiente .........
3,00
6- Báscula de 500 kilogramos hasta 10.000 kilogramos ..
23,00
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7- Báscula de menos de 500 kilogramos ..........................
8- Báscula de plataforma automática de más de 200 kgs.
9- Báscula de plataforma automática hasta 200 kilogramos
2,00
10- Báscula a platillos .........................................................
11- Básculas automáticas y semi-automáticas ...................
12- Báscula de alquiler para camiones ...............................
13- Báscula para uso particular, camiones, etc. .................

5,00
4,00

2,00
6,00
45,00
30,00

Artículo 98º - MEDIDAS DE CAPACIDAD, ANUALMENTE:
1- De medio litro ..................................................................
2- De un litro ........................................................................
3- De dos litros .....................................................................
4- De cinco a veinte litros ....................................................
5- De más de veinte litros ....................................................
6- Control de tachos lecheros ..............................................
7- Bombas automáticas, surtidores de nafta y kerosene ....

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00

Artículo 99º - PESAS Y CONTRAPESAS SUELTAS: Anualmente cada una:
1- Hasta 5 gramos ...............................................................
1,00
2- De más de 5 gramos y hasta 500 gramos ......................
1,00
3- De más de 500 gramos y hasta 2 kilogramos .................
1,00
4- De más de 2 kilogramos y hasta 20 kilogramos .............
1,00
5- De más de 20 kilogramos ................................................
1,00
Artículo 100º - MEDIDAS DE CONTROL POR GRADUACION POR
AÑO:
1- Butirómetros ....................................................................
12,00
2- Pipetas para leche ...........................................................
12,00
3- Recipientes con cuello graduado hasta 5 litros ...............
1,00
4- Los mismos más de 5 litros y hasta 25 litros ...................
1,00
5- De más de 25 litros ..........................................................
1,00
6- Tarros medidores de kerosene o aceites industriales de
hasta 10 lts. .....................................................................
1,00
7- Los mismos de más de 10 litros ......................................
1,00
CAPITULO XIII
RENTAS DIVERSAS
Artículo 101º - VENTA DE PLANOS, FOLLETOS Y PUBLICACIONES VARIAS: Por la venta de planos y folletos editados por la Municipalidad se pagará:
01- Ordenanza de Tasas y Servicios ...................................
7,00
02- Ordenanzas y reglamento General de Construcciones
22,00
03- Planilla previa de construcción ......................................
4,00
04- Libro de obra. ................................................................
4,00
05- Plano Departamento de Tunuyán escala 1:50.000 .......
6,00
06- Plano ciudad de Tunuyán escala 1:04.000 ...................
10,00
07- Plano ciudad de Tunuyán escala 1:10.000 ...................
3,00
08- Plano ciudad de Tunuyán escala 1:01.250 ...................
1,00
09- Plano Colonia de Las Rosas escala 1:05.000 ..............
4,00
10- Plano Vista Flores escala 1:05.000 ...............................
2,00
11- Mensuras .......................................................................
3,00
12- Plano Obras Sanitarias escala 1:00.050 .......................
3,00
13- Juego de planos para kiosco escala 1:020 ...................
6,00
14- Juego de planos para obra construcción vivienda de 82 m2
escala 1:050 ..................................................................
8,00
15- Juego de planos para obra construcción vivienda de 80 m2
escala 1:050 ..................................................................
8,00
16- Listados de comercios, industrias, inmuebles, etc. .......
7,00
Artículo 102º - ALQUILER DE MAQUINAS: Por alquiler de máquinas de propiedad de la Comuna, se cobrará de acuerdo al siguiente
detalle y escala:
1- MOTONIVELADORAS:
a- Reparticiones oficiales, la hora ...................................
35,00
b- Instituciones deportivas de bien público, la hora ........
40,00

c- Particulares, la hora ....................................................
2- PALAS CARGADORAS O SIMILARES:
(a)- Reparticiones oficiales:
1- La hora. ................................................................
2- Por metro cúbico. .................................................
(b)- Instituciones de bien público:
1- La hora .................................................................
2- Por metro cúbico cargado ....................................
(c)- Particulares:
1- La hora. ................................................................
2- Por metro cúbico cargado ....................................

60,00

35,00
2,00
40,00
2,00
60,00
3,00

Artículo 103º - Por retiro de materiales de construcción, tierra
deshechos, etc., por parte de la Comuna con cargo al interesado, propietario, responsables se cobrará por metro cúbico ...........
9,00
Artículo 104º - SERVICIOS SANITARIOS:
1- Por el servicio de desagotamiento de pozos, por camión tanque o
fracción de agua servida que extraiga el camión atmosférico se pagará de acuerdo a la siguiente escala:
a- Dentro del radio urbano ..............................................
15,00
b- Fuera del radio urbano ................................................
17,00
2- Servicio fuera del Departamento y para los pobladores del
departamento de Tupungato y San Carlos, únicamente por
tanque .............................................................................
60,00
3- Los tanques subsiguientes tendrán un descuento en la siguiente escala:
a- Hasta dos (2) ...............................................................
10 %
b- Hasta tres (3) ..............................................................
20 %
c- Más tanques ................................................................
30 %
4- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR CADA TANQUE:
a- Por cada tanque, dentro del radio urbano ..................
5,00
b- Por cada tanque, fuera del radio urbano, pero dentro del
Departamento .............................................................
7,00
5- LIMPIEZA DE BALDIOS:
a- Los propietarios de los lotes baldíos, cuya limpieza sea
dispuesta y ejecutada por la Municipalidad, abonarán por
metro cuadrado ...........................................................
2,00
Artículo 105º - ALQUILERES:
1- Locales de la Terminal de Omnibus, destinados a empresas de transportes por mes:
a- Locales Nº 07, 09 y 11 ................................................
191,00
b- Local Nº 12 ..................................................................
138,00
c- Locales Nº 5/1 y 5/2 ....................................................
105,00
d- Expensa mensual de los locales .................................
21,00
e- Toque (por unidad) ......................................................
0,50
2- Colectivo Municipal:
a- Recorrido local ............................................................
b- A Mendoza ..................................................................
c- A San Rafael ...............................................................

20,00
50,00
80,00

3- Anfiteatro Municipal :
a- Según el espectáculo, partiendo como base mínima .

200,00

4- Miniteatro Municipal: .......................................................

30,00

5- Kioscos Cementerio por mes ..........................................

20,00

6- Uso Polideportivo:
a- Cuota societaria a las personas que asistan al Polideportivo por mes:
1- Tunuyán ..................................................................
2- Vista Flores .............................................................
b- Alumnos de las escuelas para la utilización de la infraestructura y material deportivo por mes:
1- Tunuyán ..................................................................
2- Vista Flores .............................................................

1,00
0,50

1,00
0,50
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c- Sponsorización de las instalaciones deportivas: el D.E.
queda facultado para convenir el precio por año.
d- Alquiler de canchas, teniendo en cuenta la luz y material
deportivo:
1- Sin luz por hora:
a- Tunuyán ..................................................................
10,00
b- Vista Flores .............................................................
5,00
2- Con luz por hora:
a- Tunuyán ..................................................................
20,00
b- Vista Flores .............................................................
10,00
e- Cobro de entradas a espectáculos deportivos o culturales: el D.E. queda facultado para convenir el precio según el nivel del espectáculo.
f- Alquiler de infraestructura en su totalidad a distintas entidades para la realización de espectáculos:
1- Mínimo ....................................................................
100,00
2- El D.E. queda facultado para incrementar el valor fijado en el apartado 1 – conforme a la magnitud del espectáculo a presentarse.
g- Cobro a participantes en las escuelas del Polideportivo,
a cargo del profesor, con material deportivo y la práctica
en distintas competencias por mes:
1- Tunuyán ..................................................................
3,00
2- Vista Flores .............................................................
1,50
h- Cobro a los asistentes a las escuelas de verano organizadas por el Area de deporte en todo el Departamento,
por temporada:
1- Tunuyán ..................................................................
2,00
2- Vista Flores .............................................................
1,00
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vencimientos que se establezcan conforme a las atribuciones conferidas por el Artículo 108º de la presente Ordenanza.Artículo 110- En la solicitud de exención de los tributos por inhumación en el Cementerio, los recurrentes deberán acreditar su insolvencia mediante encuesta socio-económica de la Dirección de Acción
Social de la Comuna. Es requisito indispensable que el fallecido residiera en el Departamento hasta el momento de su deceso. El beneficio
a otorgar consiste en ceder gratuitamente una fosa por el término de
cinco (5) años.Artículo 111º - El D.E. queda facultado para aplicar la tasa de
interés resarcitorio sobre deudas sin actualizar y actualizadas, las disposiciones que para tales casos fije la Dirección de Rentas de la Provincia.Artículo 112º - El D.E. queda facultado para realizar el cobro por
anticipado de Comercio y Tasas a la Propiedad Raíz.1- Solamente se cobrará por anticipado el total a pagar en el año
en curso con los valores y vencimientos fijados para el 1º
bimestre.2- Para acceder a este beneficio los contribuyentes no deberán tener
deuda con la Comuna.3- A los contribuyentes que se encuadren en el presente artículo y abonen en término el total anual, se lo bonificará únicamente con (1) un
bimestre de descuento.Artículo 113º - Comuníquese, publíquese, etc.Francisco José Godoy
Secretario de Hacienda

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MULTAS
Artículo 106º - Las infracciones establecidas en el Código Tributario u Ordenanza especial serán reprimidas con Multas de acuerdo a
lo establecido en la ley nº 4230- Artículo 6 y 7 y sus modificaciones, la
que no podrá ser inferior a: ..................................................
50,00

Ciudad de Tunuyán, octubre 29 de
1.998._____________________________

DECRETO Nº 2
Tunuyán (Mza.), enero 4 de 1999

Artículo 107º - FACILIDADES DE PAGO PARA LOS TRIBUTOS
ANUALES: Fíjanse los siguientes mínimos para otorgar planes de facilidades de pago de conformidad a lo establecido en el Artículo 74º del
Código Tributario.1- Un importe contado equivalente a pesos ........................
2- Un importe de cada cuota equivalente de pesos ............

20,00
20,00

Artículo 108º - Los servicios a la Propiedad Raíz serán fraccionados por BIMESTRE, los derechos anuales por inscripción de comercio, industrias, instalaciones eléctricas y mecánicas, por Bimestre y sus
respectivos vencimientos serán fijados por el Departamento Ejecutivo.
DESCUENTOS:
1- Quienes se encuentren con los Derechos de Comercios e Industrias y Tasas a la Propiedad Raíz al día y paguen sus obligaciones
en término, gozarán de un 10 % (DIEZ POR CIENTO) de descuento.2- Quienes abonen Los Derechos de Comercios e Industrias y Tasas a
la Propiedad Raíz, a partir del día siguiente del vencimiento establecido en cada caso, podrán abonar sin el descuento que otorga el
inciso 1 – de este artículo, hasta el último día hábil del mes que
corresponde al vencimiento.
Considerando el mismo como pago en término, habilita al contribuyente a gozar de los descuentos establecidos para el
bimestre siguiente y así sucesivamente hasta la finalización del
ejercicio.Artículo 109º - El Departamento Ejecutivo queda facultado para
prorrogar hasta sesenta (60) días, en forma corrida o fraccionada los

Visto la Ordenanza N° 1241 emanada por el Honorable Concejo
Deliberante, mediante la cual se aprueba en general y en lo particular
la Ordenanza Tarifaria que regirá para el ejercicio 1999, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario contar con un instrumento legal, para no entorpecer el desempeño normal de las oficinas Administrativas que trabajan en base a la misma, en uso de sus atribuciones;
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE A/C. DE INTENDENCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Promúlgase la Ordenanza N° 1241/98, mediante la
misma promulgación; póngase en vigencia para el ejercicio 1999, la
Ordenanza Tarifaria 1999.
Artículo 2° - Tome conocimiento Contaduría Municipal, Departamento de Rentas, Dirección de Obras Públicas, Servicios Públicos, Inspección General y Mesa General de Entradas, a sus efectos.
Artículo 3º - Comuníquese, regístrese.
Francisco José Godoy
Sec. de Hacienda y Adm.
8/6/99 (1 P.) A/cobrar

Raúl Gómez
Presidente H.C.D. A/C. Intendencia

