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PROYECTO DE ORDENANZA GENERAL IMPOSITIVA N°      /2023  

 
TEXTO ORDENADO 2022 

 
LIBRO PRIMERO 

     
TITULO GENERAL 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ART. 1.-  Las obligaciones fiscales de los vecinos hacia la MUNICIPALIDAD consistentes en 
impuestos, contribuciones, tasas, derechos de oficina y demás formas de imposición previstas en el 
artículo CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) de la Constitución de la Provincia de Córdoba, se 
regirán por esta Ordenanza. El monto de las mismas será establecido de acuerdo a las alícuotas, tasas y 
aforos que disponga anualmente la Ordenanza Tarifaria respectiva.- 
 
ART. 2.-  Cuando no sea posible fijar por la letra o por su Espíritu el contenido o alcance de las 
normas, conceptos o términos de estas disposiciones, deberá recurrirse a los principios del derecho 
tributario y los principios generales del Derecho, en el orden en que se enuncian. Para determinar la 
verdadera naturaleza del hecho imponible, se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas 
que efectivamente. Realicen o procuren los contribuyentes, con prescindencia de las formas o 
estructuras jurídicas con que las mismas se exterioricen.- 
 
ART. 3.-  Las denominaciones empleadas en esta Ordenanza Impositiva y en las Ordenanzas 
Tarifarias respectivas para designar los tributos, tales como contribuciones, tasas, derechos de oficina, 
impuestos o cualquier otra forma gravamen, deben ser consideradas genéricas, sin que impliquen 
caracterizar tributos, ni establecer su naturaleza jurídica, por lo que no podrá alegarse de ello.- 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEMAS RESPONSABLES 
 
ART. 4.-  Son contribuyentes las personas de existencia visible, capaces e incapaces y las sociedades, 
asociaciones y entidades, con personería jurídica o de hecho, que realicen los actos que esta Ordenanza 
considera como hechos imponibles o que obtengan beneficios o mejoras que originen la contribución 
pertinente. Y asimismo, aquellas a las que la Municipalidad preste un servicio que debe retribuirse o 
que existe la posibilidad concreta o real de que tal servicio se preste.- 
 
ART. 5.-  Están obligados a pagar los impuestos, tasas y contribuciones en la forma establecida en la 
presente Ordenanza personalmente o por intermedio de sus representantes legales, los contribuyentes y 
sus herederos, según las disposiciones  del Código Civil. Están asimismo obligadas al pago las 
personas que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes y todos aquellos designados 
como Agentes de retención, percepción y/o recaudación.- 
 
ART. 6.-  De acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes, son contribuyentes y/o 
responsables, en tanto se verifiquen a su respecto los hechos, circunstancias o situaciones que según 
esta Ordenanza, generan obligaciones tributarias: 

  a) Por Cuenta Propia:    
1.- Las personas de existencia visible, capaces o incapaces según el derecho privado.- 
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2.- Las personas jurídicas del Código Civil Argentino y las sociedades, asociaciones y 
entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho.- 
3.- Las demás entidades que, sin reunir las cualidades previstas en los apartados anteriores, 
existen de hecho, con finalidades propias  y gestión patrimonial  
autónoma con relación a las personas que la constituyen.- 

b) Por Cuenta Ajena: 
1.- Los padres, tutores o curadores de los incapaces.- 
2.- Los síndicos y liquidadores de las quiebras, síndicos de los concursos civiles, representantes 
de las sociedades en liquidación y las administraciones legales y judiciales de las sucesiones.-  
3.- Los directores y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones y 
demás entidades enunciadas en los apartados 2 y 3 del inciso a).- 
4.- Los administradores de patrimonios, empresas o bienes, que en ejercicio de sus funciones 
pueden determinar las obligaciones tributarias a cargo de los titulares de aquellas  y pagar el 
gravamen correspondiente y, en igualdad de las condiciones, los mandatarios con facultad de 
percibir dinero.- 
5.- Las personas que esta Ordenanza y/o las Ordenanzas Tarifarias vigentes y/u otras 
ordenanzas tributarias particulares designen como agentes de retención, percepción y/o 
recaudación.- 
6.- Los funcionarios públicos y escribanos de registro, por las obligaciones tributarias 
vinculadas a los actos que autoricen en ejercicio de sus respectivas funciones.- 

 
 ART. 7.-  Los responsables por deudas ajenas, responden solidariamente y con todos sus bienes, por 
el pago de impuestos, tasas o contribuciones adeudadas, en aquellos casos en que no hubieran actuado 
con la debida diligencia para hacer que el contribuyente cumpliera correcta y oportunamente con sus 
obligaciones.- 
                 Igual responsabilidad corresponde, sin perjuicio de sanciones que establece esta Ordenanza, 
a todos aquellos que intencionalmente o por culpa, faciliten u ocasionen el incumplimiento de la 
obligación fiscal del contribuyente y demás responsables.-  
 
ART.8.-  Cuando un mismo hecho imponible sea realizado por dos o más personas, todas obligadas se 
considerarán como contribuyentes por igual y solidariamente al pago del tributo por su totalidad, salvo 
el derecho de la Municipalidad a dividir la obligación a cargo de cada una de ellas.- 
 
ART. 9.-  La solidaridad establecida en el artículo anterior, tendrá los siguientes efectos: 

a) La obligación podrá ser exigida total o parcialmente a todos o a cualquiera de los obligados o 
responsables, a elección del organismo fiscal en cada caso.- 
b) La extinción de la obligación tributaria efectuada por uno de los obligados, liberara a los 
demás responsables.- 
c) La condonación o remisión de la obligación libera o beneficia a todos los obligados, salvo 
que haya sido concedido u otorgado a determinada persona, en cuyo caso el organismo fiscal 
podrá exigir el cumplimiento  de la obligación de los demás, con deducción de la parte 
proporcional del beneficiado.- 
d) La interrupción o suspensión de la prescripción de la obligación en favor o en contra de uno 
de los obligados en particular, beneficia o perjudica a los demás.- 

A los efectos de la solidaridad también se considerarán las previsiones del Art. 35 del Código 
Tributario Provincial.- 
  
ART. 10.-  Los convenios realizados entre los contribuyentes y/o responsables o entre estos y terceros, 
no son oponibles a la Municipalidad.- 
 
 

CAPITULO III 
 

DEL DOMICILIO FISCAL 
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ART. 11.-  A los efectos de sus obligaciones ante la Municipalidad, el domicilio fiscal de los 
contribuyentes y demás responsables, es el lugar donde estos residen habitualmente, tratándose de 
personas de existencia real y el lugar en que se halla el centro principal de sus actividades, tratándose 
de personas de existencia ideal. El domicilio fiscal deberá consignarse en los escritos y en las 
declaraciones juradas que dichos obligados presenten. Todo cambio de domicilio deberá ser 
comunicado a la administración municipal, dentro del término previsto en el art. 54, inciso a) y sin 
perjuicio de las sanciones que esta Ordenanza establece para el incumplimiento de este deber, se podrá 
considerar subsistente el último domicilio consignado, para todos los efectos administrativos y 
judiciales, derivados de esta Ordenanza y demás ordenanzas tributarias.- 
 
ART. 12.-  El Departamento Ejecutivo podrá admitir la constitución de un domicilio especial, siempre 
que el mismo no entorpezca el ejercicio de sus funciones específicas.- 
Será facultad de la administración municipal, exigir cuando lo considere conveniente, la fijación 
obligatoria de domicilio legal, dentro de los límites territoriales de su jurisdicción.- 
 

 
CAPITULO IV 

 
DE LA DETERMINACION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

 
ART. 13.-  La determinación de la obligación tributaria, se efectuará según la naturaleza y 
características de cada  tributo, de la siguiente forma: 

a) Por actos unilaterales de la administración fiscal o determinación de oficio.- 
b) Mediante declaración jurada de los contribuyentes, las que quedarán sujetas a ulterior 
verificación.- 

 
ART. 14.-   La declaración jurada deberá contener todos los datos y elementos necesarios para hacer 
conocer el hecho imponible que en cada caso establezca el Organismo Fiscal y los formularios 
oficiales que este proporcione.- 
                   El Organismo Oficial podrá verificar la Declaración Jurada para comprobar su 
conformidad con las normas pertinentes y/o la exactitud de su Información.-  
 
ART. 15.-  Las obligaciones fiscales determinadas conforme a lo previsto en el art. 13, inciso a), darán 
derecho a los contribuyentes o responsables a solicitar aclaraciones e interpretaciones o efectuar 
reclamos, las que en ningún caso interrumpen los plazos para el pago de las contribuciones. Los 
interesados adeudarán los importes determinados, sin perjuicio de la devolución a que se consideren 
con derecho.- 
                  En los casos previstos en el art. 13, inciso b), los recursos respectivos se regirán por los 
requisitos que establezca el título  y/o capítulo especial.- 
 
ART. 16.-  La obligación tributaria nace al producirse el hecho, acto o circunstancia que la ordenanza 
específica considere para la determinación de la deuda y revisten carácter meramente declarativo.- 
 
ART. 17.-  El contribuyente o responsable, queda obligado  al pago del tributo que resulta de su 
declaración jurada, sin perjuicio de la obligación que en definitiva determine el organismo fiscal.- 
                   Declaración jurada rectificativa por haber incurrido en error de hecho o de derecho, si 
antes no hubiese comenzado un procedimiento tendiente a determinar de oficio la obligación 
tributaria.- 
                   Si de la declaración jurada rectificativa surgiere saldo a favor de la Municipalidad, el pago 
se hará conforme al establecido en esta Ordenanza. Si el saldo fuera favorable al contribuyente o 
responsable, se aplicará lo dispuesto en el Capítulo X: “Repetición por pago indebido”.- 
 
ART. 18.-  El organismo fiscal determinará de oficio la obligación tributaria en los siguientes casos: 
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a) Cuando el contribuyente o responsable no hubiera presentado declaración jurada.- 
b) Cuando la declaración jurada presentada resultada presuntamente inexacta por falsedad o 
error en los datos consignados o por errónea aplicación de las normas pertinentes.- 
c) Cuando esta Ordenanza u ordenanzas tributarias especiales, prescindan de la declaración 
jurada como base de la determinación.- 

 
ART. 19.-  La determinación de oficio será total, respecto a un mismo tributo y comprenderá todos los 
elementos de la obligación tributaria, salvo cuando en la misma se dejara expresa constancia de su 
carácter parcial y definiera los aspectos que han sido objeto de la verificación.- 
 
ART. 20.-  La determinación de oficio de la obligación tributaria se efectuará  sobre “base cierta” o 
sobre base “base presunta”.- 
                    La determinación de oficio sobre base cierta corresponde cuando el contribuyente o 
responsable suministra al organismo fiscal todos los elementos probatorios necesarios para determinar 
los hechos imponibles o cuando esta Ordenanza u ordenanzas tributarias especiales establezcan, 
expresamente, los hechos y circunstancias que el organismo fiscal debe tener en cuenta a los fines de la 
determinación.- 
                    La determinación de oficio sobre base presunta corresponde cuando el contribuyente o 
responsable no presentare la documentación y/o comprobantes que esta obligado a presentar o 
cumplimentar por disposiciones reglamentarias en materia de comercialización o de las registraciones 
contables. En la determinación sobre base presunta podrán aplicarse los promedios, índices o 
coeficientes generales que a tal fin establezca el organismo fiscal con carácter obligatorio y general, 
con relación a explotaciones o actividades de un mismo género, tomando en consideración los hechos 
y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con las que ésta Ordenanza u  ordenanzas 
especiales definen como hechos imponibles, permiten inducir en el caso particular, su existencia y 
monto.- 
 
ART. 21.-  El Organismo Fiscal podrá requerir judicialmente el pago a los contribuyentes que no 
hayan presentado declaraciones juradas dentro del plazo fijado, tomando como base el equivalente al 
último período abonado.- 
 
ART. 22.-  Antes de dictar la resolución que determine total o parcialmente la obligación tributaria, el 
organismo fiscal correrá vista al contribuyente o responsable, por el término de DIEZ (10) días 
corridos, de las actuaciones producidas.- 
                    El contribuyente o responsable evacuará la vista dentro del término otorgado, 
reconociendo, negando u observando los hechos controvertidos y/o el derecho aplicado. En el mismo 
escrito deberá acompañar las pruebas que hagan a su derecho, indicando lugar de producción de las 
que por su índole no pudieran acompañarse y ofreciendo aquellas que requieran tiempo de producción, 
con expresión fundada de las causas por las que no pudieran acompañarse o sustanciarse dentro del 
término de la vista, circunstancias éstas que serán valor para el organismo fiscal, sin sustanciación ni 
recurso alguno.- 
                    Serán admisibles todos los medios reconocidos por la ciencia jurídica, con excepción de la 
testimonial y la confesional de funcionarios o empleados municipales. No se admitirán las pruebas 
manifiestamente inconducentes, lo que deberá hacerse constar en la resolución definitiva. La prueba no 
acompañada y que debe producir el contribuyente, deberá ser producida por este, dentro del término 
que, atendiendo a su naturaleza y complejidad, fije el organismo fiscal con notificación al interesado y 
sin recurso alguno. El interesado podrá agregar informes, certificados o pericias producidas por  
profesionales con título habilitante.- 
                    El organismo fiscal podrá disponer medidas para mejor proveer, en cualquier estado del 
trámite.- 
                    Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer, el organismo 
fiscal dictará resolución, la que será notificada al interesado. El organismo fiscal está facultado para no 
dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria, si antes de este acto el contribuyente 
o responsable prestara conformidad con la liquidación provisoria que se le hubiera practicado, 
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abonando los importes correspondientes o tributos adeudados que surgieran, actualizados a la fecha de 
pago, con más los recargos correspondientes y un adicional compensatorio de la gestión administrativa 
de la determinación, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del tributo actualizado.- 
                    La presentación y pago conforme al presente régimen y la aceptación del organismo fiscal, 
que se considerara otorgada si no media oposición dentro de los treinta días corridos, tendrá para 
ambas partes los efectos de una determinación de oficio consentida.- 
 
 ART. 23.-  En los casos de liquidaciones, quiebras, convocatorias, concursos y transferencias de 
fondos de comercio regidas por la Ley 11.687 y sus modificatorias, la determinación impositiva se 
realizará sin mediar la vista del artículo 22, solicitándose la verificación del crédito por ante el síndico, 
liquidador o responsable o profesional actuante, en los plazos previstos por la Ley respectiva.- 
 
ART. 24.-  En las actuaciones administrativas originadas por la aplicación de esta Ordenanza u 
ordenanzas especiales, las notificaciones, citaciones o intimaciones de pago, se harán personalmente, 
por carta certificada con aviso de retorno, por telegrama colacionado o copiado, por carta documento o 
por célula dirigida al domicilio fiscal del contribuyente o responsable o al especial constituido 
conforme al artículo 12. La notificación podrá realizarse con citación a la sede del organismo fiscal en 
día y en hora determinados y bajo apercibimiento de tener por  notificado al interesado, en caso de 
incomparecencia.- 
                    Si  las notificaciones no pudieran practicarse en la forma mencionada, se efectuaran por 
edictos publicados por TRES (3) DIAS en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio 
de otras diligencias que el organismo fiscal pueda disponer, para hacer llegar a conocimiento del 
interesado, la notificación, citación o intimación de pago.-  
                    Las resoluciones dictadas por el organismo fiscal se notificarán con trascripción íntegra de 
sus considerandos, excepto la notificación por telegrama o carta-documento, que podrá constar solo de 
la parte resolutiva, en cuyo caso el organismo fiscal manifestará al contribuyente su facultad de acceso 
a los autos determinativos para la toma de conocimiento del caso.- 

 
ART. 25.-  Los escritos del contribuyente domiciliado dentro del ejido municipal, deberán presentarse 
en forma personal por el interesado o su representante legal. Los contribuyentes, responsables o 
terceros domiciliados fuera de la jurisdicción y que no sea posible asignarles un domicilio local, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de esta Ordenanza, podrán remitir sus argumentaciones 
escritas por carta certificada, carta documento o telegrama colacionado o con copia. En todos los casos 
de presentación por medio postal, se considerará como fecha de presentación, la de recepción de la 
pieza postal por la oficina de correos.- 
 
ART. 26.-  Las declaraciones juradas, comunicaciones, informes o escritos que los contribuyentes, 
responsables o terceros presenten ante el organismo fiscal, son secretos en cuanto consignen 
informaciones referentes a situaciones u operaciones económicas o de orden personal privado. El deber 
de secreto no alcanza al organismo fiscal cuando utilice la información para verificar obligaciones 
fiscales distintas de aquellas para  las  que fueron aportadas, ni rige tampoco para los pedidos de 
informes de organismos fiscales o previsionales nacionales, provinciales o de otras municipales.- 
 
ART. 27.-  La resolución que determina la obligación tributaria, una vez notificada, tendrá carácter 
definitivo para el organismo fiscal sin perjuicio de los recursos contra la misma previstos por esta 
Ordenanza y no podrá ser modificada de oficio en contra del contribuyente, salvo cuando hubiere 
mediado error, omisión o dolo en la exhibición de los elementos que sirvieron de base para la 
determinación, en cuyo caso debería comunicarse fehacientemente al contribuyente dicha 
modificación.- 
 
 

CAPITULO V 
 

DEL PAGO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA, INTERESES, RECARGOS Y 
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PRESCRIPCION 

 
ART.28.-  Los impuestos, contribuciones, tasas u otras imposiciones, así como los recargos, multas e 
intereses, serán abonados  por los contribuyentes o responsables, en la forma, lugar y oportunidad que 
determine la Ordenanza Tarifaria vigente, la que podrá exigir el ingreso de anticipos a cuenta de los 
tributos.- 
                   Facúltese al Departamento Ejecutivo para determinar y percibir anticipos a cuenta de los 
tributos que en definitiva establezca la Ordenanza Tarifaria anual.- 
                   El Departamento Ejecutivo podrá otorgar a los contribuyentes, planes de facilidades de 
pago de Contribuciones, Tasas y Contribuciones por mejoras adeudadas, con los beneficios y de 
acuerdo a las condiciones, requisitos y plazos que el Departamento Ejecutivo otorgue, dentro de los 
lineamientos que esta Ordenanza establece y que alcanzan a los sujetos pasivos de Tributos, por 
deudas exigibles a las fechas que periódicamente establezca el Departamento Ejecutivo de un modo 
general y acorde a la tarea de depuración de contribuyentes morosos, que se exterioricen por 
presentación de los responsables o por determinación del organismo fiscal.- 
                   Los contribuyentes que se acojan a los beneficios del sistema, tendrán derecho a: 

a) Consolidación de la deuda por tributos devengados e impagos, a la fecha que de modo 
general y periódicamente establezca el Departamento Ejecutivo.- 
b) Determinación de la deuda mediante el procedimiento de considerar equivalente su monto 
actualizado y con más los recargos establecidos en esta Ordenanza General Impositiva, como el 
monto que resulta de multiplicar el importe de la anualidad, cuota o anticipo del tributo que se 
regulariza, a la fecha de la liquidación de la deuda, por la cantidad de períodos impagos, con 
más el interés que de modo general y periódicamente determine el Departamento Ejecutivo, 
multiplicado por la cantidad de meses transcurridos desde el vencimiento original de la cuota, 
anualidad o anticipo del tributo que se regulariza, más antiguo.- 
c)  Condonación de intereses punitorios o multas no firmes al vencimiento del período previsto 
en el inciso a), por omisiones o incumplimientos de los deberes formales de los contribuyentes 
establecidos en la Ordenanza General Impositiva vigente y demás normativa aplicable.- 
d) Plazos para cancelación de la deuda o descuentos por la cancelación de contado, en los 
términos que de un modo general y periódicamente establezca el Departamento Ejecutivo.- 

                   Son requisitos y condiciones indispensables para el acogimiento a los sistemas de 
facilidades de pago, además de los que disponga de un modo general el Departamento Ejecutivo, los 
siguientes: 

e) Presentar  solicitud de liquidación de la deuda, en los términos previstos en esta Ordenanza o 
aceptar la determinación efectuada de oficio por la Municipalidad.- 
f) Actualizar en el mismo acto los datos del contribuyente y/o responsables, acreditando 
fehacientemente la Información requerida.- 
g) Abonar  el importe de la deuda liquidada y consolidada conforme a las previsiones de esta 
Ordenanza.- 
h) Abonar  las costas, gastos judiciales, sellados y/u honorarios profesionales devengados a la 
fecha de presentación de la solicitud de acogimiento al sistema, cuando se trate de deudas 
fiscales en trámite judicial sin sentencia a dicha fecha.- 
i) Abonar en término las contribuciones y/o tasas cuyos vencimientos ocurran durante la 
vigencia del plan de facilidades de pago. La mora de contribuciones y/o tasas correspondientes 
a DOS (2) VENCIMIENTOS CONSECUTIVOS o TRES (3) ALTERNADOS en un año 
calendario, dará lugar a la caducidad del plan de facilidades otorgado, renaciendo las 
obligaciones originales y accesorias.- 

Quedarán suspendidas durante el período determinado por el plazo acordado para la cancelación de la 
deuda a cada contribuyente, la aplicación de las normas de la Ordenanza General Impositiva en lo 
referido a recargos, intereses, actualizaciones y/o multas, como así también los dispuestos en aquellas 
ordenanzas  que resulten contrarias a estas disposiciones, exclusivamente en relación con los tributos u 
otras obligaciones que se regularizan por el plan acordado al contribuyente.- 
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ART. 29.-  El pago de los tributos establecidos en esta Ordenanza u otras ordenanzas especiales, 
deberá hacerse en efectivo o por otros medios idóneos  que el Departamento Ejecutivo autorice, que en 
el caso de incluir bienes inmuebles deberá contar con la aprobación del Consejo Deliberante.- 
                   Los pagos, en general, deberán efectuarse ante la oficina recaudadora de la Tesorería 
municipal o en la forma  y lugar que en casos particulares establezca expresamente el Departamento 
Ejecutivo, el que podrá disponer la retención en la fuente, cuando resulte procedente y conveniente.- 
 
ART. 30.-  Sin perjuicio de lo que disponga específicamente la Ordenanza Tarifaria anual u 
ordenanzas especiales, el pago de los tributos deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos: 

a) Tributos bimestrales: hasta el día DIEZ (10) del mes siguiente al período respectivo.- 
b) Tributos mensuales: hasta el día VEINTE (20) del mes siguiente ó hasta el DIEZ (10) del 
mes subsiguiente al período respectivo.- 
c) Tributos semanales: hasta el día MIERCOLES de la semana siguiente.- 
d) Tributos diarios: por anticipado. 
e) Cuando deba solicitarse autorización previa a la realización del acto gravado, el pago se hará 
en forma simultánea con la presentación de la solicitud respectiva.- 
f) Los tributos determinados de oficio, dentro de los DIEZ (10) días de quedar firme la 
resolución respectiva.- 
g) En cualquier otro caso no previsto en los incisos anteriores, dentro de los DIEZ (10) días de 
realizado el acto imponible.- 
h) Cuando los vencimientos previstos en los incisos anteriores correspondan a días inhábiles 
para la administración municipal, el vencimiento operará en el primer día hábil siguiente al 
vencimiento original.- 

 
ART. 31.-  El Departamento Ejecutivo queda facultado para prorrogar hasta en SESENTA (60) días, 
los vencimientos dispuestos en esta Ordenanza o en la Ordenanza Tarifaria anual, cuando razones 
administrativas lo hagan aconsejable.- 
 
ART.32.-  El pago de un tributo, aún cuando fuera recibido sin reserva alguna, no constituye 
presunción de pago total o definitivo, ni de:  

a) las presentaciones anteriores del mismo tributo, relativas al mismo período fiscal; 
b) las obligaciones anteriores del mismo tributo; 
c) los intereses, recargos, multas y/o actualizaciones; 

 d) los adicionales que pudieran corresponder. 
 
ART. 33.-  Cuando un contribuyente fuera deudor de tributos, intereses, recargos, actualizaciones y 
multas por diferentes ejercicios fiscales y efectuara  pagos, el Departamento Ejecutivo deberá 
imputarlas a la deuda a tributar correspondiente al ejercicio adeudado más remoto por las 
actualizaciones, intereses, recargos, multas y el tributo propiamente dicho, en el orden enunciado y el 
excedente, si lo hubiera, a las obligaciones del ejercicio siguiente en igual orden, y así sucesivamente 
hasta agotar el pago o la cancelación de la deuda. El pago efectuado solo podrá imputarse a deudas 
derivadas de un mismo tributo hasta la cancelación total de las mismas  y en caso de sobrevenir un 
excedente, a la cancelación de deudas de otros tributos, a elección del organismo fiscal.- 
 
ART. 34.-  El Organismo fiscal podrá compensar de oficio los saldos acreedores de los contribuyentes, 
cualquiera sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de 
tributos declarados por aquel o determinados por el organismo fiscal, comenzando por los más 
remotos, salvo excepción de prescripción y aunque se refieran a tributos distintos. Por resolución del 
Departamento Ejecutivo, podrán compensarse los saldos acreedores de los contribuyentes, con la 
conformidad de estos, con los saldos deudores derivados de tributos, multas y accesorias. Lo previsto 
en el presente artículo, regirá sin perjuicio de las normas vigentes para la contratación.- 
 
ART. 35.-  Todo pago efectuado con posterioridad a la iniciación de un procedimiento tendiente a 
determinar de oficio la obligación tributaria, se imputará como pago a cuenta  de los que resulte de la 
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determinación y conforme al artículo 22, salvo los pagos por obligaciones no incluidas en los 
procedimientos de la determinación.- 
 
ART. 36.-  Toda deuda por tasas, contribuciones u otras obligaciones fiscales, como así también los 
anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones y multas que no se hubieran abonado hasta el 
último día del segundo mes calendario siguiente al vencimiento previsto originalmente y éste hubiera 
ocurrido con anterioridad al día primero de abril de mil novecientos noventa y uno, será actualizada 
automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna, mediante la aplicación del coeficiente que 
corresponda al período comprendido entre la fecha de vencimiento y dicho primero de abril de mil 
novecientos noventa y uno, computándose como mes entero las fracciones de mes.- 
 
ART. 37.-  La actualización prevista en el artículo anterior, procederá sobre la base de variación del 
Índice de precios mayoristas -nivel general- que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), producida entre el penúltimo mes anterior a aquél en que debió efectuarse el pago y el 
penúltimo mes anterior a aquél en que se lo realice, se dicte resolución determinando la obligación 
tributaria o se inicie juicio de apremio. 
  Iniciada la demanda judicial o vencidos los quince (15) días de notificada la resolución determinativa, 
cada uno de los conceptos que integran la deuda serán actualizados a partir de la fecha de iniciación de 
la demanda judicial o de la resolución determinativa y hasta el momento de su real ingreso o iniciación 
de la demanda judicial según corresponda. 
 
ART. 38.-  El monto de la actualización correspondiente a los anticipos, pagos a cuenta, retenciones y 
percepciones, no constituye crédito a favor del contribuyente contra la deuda del tributo a su 
vencimiento, salvo en los casos en que el mismo no fuera adeudado.- 
 
ART. 39.-  Cuando el monto de la actualización y/o intereses no fuera abonado al momento de 
ingresar el tributo adeudado, constituirá deuda fiscal y le será de aplicación el presente régimen legal 
desde ese momento hasta el de su efectivo pago, en los términos previstos por esta Ordenanza para los 
tributos.-  
 
ART. 40.-  La actualización integrará la base de cálculo de las sanciones e intereses previstos en esta 
Ordenanza.- 
 
ART. 41.-  Las deudas actualizadas conforme con lo dispuesto en los artículos anteriores, devengarán 
un interés resarcitorio del UNO POR CIENTO (1%) mensual directo, el cual se abonará juntamente 
con aquellas, sin necesidad de interpelación alguna.- 
                    El interés se calculará sobre el monto de la deuda resultante, desde la fecha del comienzo 
de la actualización hasta aquéllas en que se pague. La obligación de pagar los intereses subsiste, no 
obstante la falta de reserva por parte de la Municipalidad al recibir el pago de la deuda principal y sin 
perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder por infracciones.- 
 
ART. 42.-  Por el período durante el cual no corresponde la actualización, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 36, las deudas devengarán un recargo mensual acumulativo de hasta una vez y media la tasa 
de interés para operaciones de descuento de documentos comerciales del Banco de la Provincia de 
Córdoba, a la fecha de liquidación  de la deuda o según lo dispuesto de modo general mediante decreto 
del Departamento Ejecutivo.- 
 
ART. 43.-  Facúltese al Departamento Ejecutivo, a través del organismo en que delegue la función y a 
los fines de la simplificación de los cálculos en el caso de la determinación de oficio, a considerar 
equivalente al valor de la anualidad del tributo vigente a la fecha de liquidación, el valor de las 
anualidades impagas actualizadas. El valor resultante soportará el interés previsto en el artículo 41, 
pero para el período comprendido entre el mes del vencimiento original y el mes en que se realiza la 
liquidación. El importe así calculado, podrá ser utilizado para la cobranza y confección formal de 
certificados de deuda.- 
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ART. 44.- Contra las intimaciones administrativas de ingresos del monto de las actualizaciones, 
procederá el reclamo administrativo, que se resolverá sin sustanciación, únicamente en lo que se 
refiere a aspectos ligados a la liquidación del mismo.- 
                   Cuando dicho reclamo involucrara asimismo, aspectos referidos a la procedencia del 
gravamen, serán aplicables las disposiciones que rigen esta última materia, inclusive en lo que hace a 
la correspondiente actualización.- 
 
ART. 45.-  La percepción del tributo sin reserva alguna por parte de la Municipalidad, no implica de 
modo alguno, el otorgamiento de habilitación, ni consentimiento o aprobación para el ejercicio de 
actividades o la realización de hechos o actos gravados. Dicha autorización o aprobación será obtenida 
cumplimentando los requisitos que al efecto se establezcan por ordenanzas, decretos o resoluciones 
referidos al tema.- 
 
ART. 46.-  Prescripción por el transcurso del plazo de cinco años: 

a) Las facultades de la Municipalidad para determinar las obligaciones tributarias dispuestas  en  
la presente Ordenanza, las Ordenanzas Tarifarias anuales u ordenanzas especiales y para aplicar 
las sanciones por infracciones, recargo, actualizaciones y multas previstas en las mismas.- 
b) La facultad de la Municipalidad para promover las acciones judiciales pertinentes para el 
cobro de las deudas tributarias, sus accesorias y multas.- 
c) Las acciones de repetición, acreditación  o compensación.- 
d) La facultad de la Municipalidad para disponer de oficio la devolución, acreditación o 
compensación de las sumas indebidamente abonadas.- 

Prescripción por el transcurso del término de  diez años: 
e) Las facultades establecidas en los incisos a y b del párrafo precedente, cuando se tratase de 

deudas originadas en retenciones y percepciones.- 
f) Las facultades establecidas en los incisos a y b cuando se tratase de contribuciones por 

mejoras.-    
 El cómputo del término de prescripción será el siguiente: 

1) El término de prescripción en el caso del apartado a), comenzará a correr desde el   
PRIMERO DE ENERO siguiente: 

a) Al año en que se produzca el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada 
correspondiente  

b) Al año en que se produzca el hecho imponible generador de la obligación tributaria, cuando 
no mediara obligación de presentar declaración jurada  

c) Al año en que se cometieran las infracciones punibles.- 
2) En el supuesto del caso previsto en el apartado b), el  término de prescripción comenzará a 

correr desde el PRIMERO DE ENERO siguiente del año en que quedó firme la resolución 
de la Municipalidad que determine la deuda tributaria o imponga las sanciones por 
infracciones o al año en que debía abonarse la obligación tributaria, cuando no mediare 
determinación.- 

3) En el supuesto del apartado c), el término de prescripción comenzará a correr desde el 
PRIMERO DE ENERO siguiente a la fecha de cada pago.- 

 
Se suspenderá el curso de la prescripción: 

1) En caso del apartado a), por cualquier  acto que tienda a determinar la obligación tributaria. 
2) En el caso del apartado b), por la intimación administrativa de pago de la deuda tributaria 
hasta un año después de efectuada.  

En el caso del apartado c), no regirá la causal de suspensión prevista por el artículo 3966 del Código 
Civil. 
La prescripción de la facultad mencionada en el apartado b) se interrumpirá por la iniciación de Juicio 
contra el contribuyente o responsable   o por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo 
adeudado. 
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La prescripción de la acción de repetición del contribuyente se interrumpirá por la interposición de la 
demanda de repetición.-  
       
ART.47: CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA Salvo disposición expresa en contrario de este Código 
u Ordenanzas Tributarias Especiales, la prueba de no adeudarse un tributo consistiría exclusivamente 
en el certificado de libre deuda expedido por el Organismo Fiscal. 
 El certificado de libre deuda deberá contener todos los datos necesarios para la identificación 
del contribuyente, del tributo y del período fiscal al que se refiere. 
 El certificado de libre deuda regularmente expedido tiene efecto liberatorio en cuanto a los 
datos contenidos, salvo que hubiere sido obtenido mediante dolo, fraude, simulación y ocultación 
maliciosa de circunstancias relevantes a los fines de la determinación. 
 La simple constancia de haber presentado un contribuyente  o responsable  la declaración 
jurada o haber efectuado el pago de un tributo, no constituye certificado de libre deuda. 

 
 

CAPITULO VI 
 

DE LA FORMA DE COMPUTAR LOS PLAZOS, DE LAS EXENCIONES Y OTROS 
 
ART. 48.-  Cuando esta Ordenanza Impositiva, las Ordenanzas  Tarifarias anuales u ordenanzas 
especiales, no dispongan una forma especial de computar plazos, se aplicará la forma prevista por el 
Código Civil Argentino, salvo los términos de días, los que se computarán en DIAS HABILES.- 
                    A los efectos de calcular los intereses mensuales establecidos en esta Ordenanza, las 
Ordenanzas Tarifarias anuales u ordenanzas especiales, las fracciones de mes se computarán meses 
completos.- 
                    Cuando la fecha de vencimiento fijada para la presentación de una declaración jurada, 
pago de tributos, anticipos, recargos o multas, coincide con un día no laborable o inhábil para la 
administración municipal, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.- 
 
ART. 49.-  Pagarán los impuestos, contribuciones, tasas y derechos establecidos en esta Ordenanza o 
en Ordenanzas especiales, todas las reparticiones del Estado Nacional o Provincial, ya sean entidades 
autárquicas o no, por sus inmuebles, otros bienes o actividades gravados, salvo  expresa excepción en 
esta Ordenanza o por convenio aprobado por ordenanza particular.- 
 
ART. 50.-  Facúltese al Departamento Ejecutivo a fijar tarifas conforme a los precios de plaza, para los 
servicios particulares que prestare la Municipalidad y a percibir el importe de los mismos.- 
 
ART. 51.-  Las exenciones solo regirán de pleno derecho, cuando las ordenanzas tributarias lo 
establezcan expresamente. En los demás casos, deberán ser solicitadas por el beneficiario, quien 
acreditará los requisitos que las justifiquen y tendrán vigencia a partir de su otorgamiento.- 
                    Las normas que establezcan exenciones son taxativas, de interpretación escrita, quedando 
vedada su aplicación por beneficio.- 
                    Las exenciones por tiempo determinado y acordadas, regirán hasta la expiración del 
término, aunque las normas que las contemplen fueran antes derogadas.- 
                    En los demás casos tendrán carácter permanente mientras subsistan las disposiciones que 
las establecen y las condiciones tenidas en cuenta para su otorgamiento.- 
                    En el caso de entidades, asociaciones, clubes u otras asociaciones sin fines de lucro, las 
exenciones que se les otorguen en aplicación de esta Ordenanza, regirán a condición de reciprocidad 
con la Municipalidad, respecto de los servicios y beneficios que aquellas presten.- 
 
ART. 52.-  Las resoluciones que dispongan pedidos de exención, tendrán carácter de declarativo y con 
efecto al día que se presentaron las respectivas solicitudes, si ello correspondiese, en general serán con 
efecto al día en que se hayan acreditado todos los requisitos establecidos por la normativa vigente. 
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                    Las solicitudes de exención formuladas por los contribuyentes deberán presentarse por 
escrito, acompañando los elementos de prueba en que el contribuyente funda su derecho.- 
                    El Departamento Ejecutivo deberá resolver la solicitud dentro de los SESENTA (60) días 
de formulada, y si venciera dicho plazo, sin que mediare la resolución respectiva, se tendrá por 
denegado el beneficio, salvo que por la complejidad del trámite necesario de la prueba o de la 
resolución misma, el plazo hubiera sido prorrogado mediante la reserva correspondiente por otro 
término igual, debidamente fundada, ya sea a pedido del beneficiario o por decisión de la 
administración.- 
 
ART. 53.-  Las exenciones se extinguen por: 

a)  La abrogación o derogación de la norma que las estableció, salvo que fueran temporales.- 
b)  La expiración del término acordado.- 
c)  El fin de la existencia de las personas o entidades exentas.- 
     Las exenciones caducan por: 
d)  La desaparición de las causales que la motivaron.- 
e) La caducidad del término acordado para solicitar su renovación, cuando fueran 

temporales.- 
f) Por la comisión de defraudación fiscal por el o los beneficios. En este caso, la caducidad se 

producirá de pleno derecho, al momento de comisión de la defraudación.- 
                   El organismo fiscal podrá exigir el cumplimiento de los deberes formales a los sujetos 
exentos por esta Ordenanza.- 
 
 

CAPITULO VII 
 

DE LOS DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTE, RESPONSABLES Y 
TERCEROS 

 
ART. 54.-  Los contribuyentes o responsables deben cumplir los deberes que esta Ordenanza u 
ordenanzas especiales establezcan, con el fin de facilitar a la Municipalidad el ejercicio de sus 
funciones referidas a la determinación, verificación, fiscalización y recaudación de los tributos. Sin 
perjuicio de los deberes que se establezcan de manera especial, los contribuyentes y responsables están 
obligados a: 

a)  Comunicar dentro del término de QUINCE (15) de ocurrido, cualquier cambio en la 
situación de los responsables que pueda originar, modificar o extinguir hechos gravados, salvo 
en los casos en que se establezcan plazos especiales.- 
b)  Presentar declaración jurada de los hechos gravados, dentro de los QUINCE (15) días de 
efectuado el pago, en los tributos con plazo de vencimiento anual. Y dentro de los QUINCE 
(15) días posteriores a la finalización del período que origina el tributo, en los restantes casos, 
salvo cuando se prescinde de esos hechos, para la determinación de la base imponible.- 
c) Presentar o exhibir en las oficinas del organismo fiscal o ante los funcionarios autorizados, 
las declaraciones, informes, libros, comprobantes, documentos o antecedentes relacionados con 
hechos imponibles y a formular las aclaraciones que se les fueran solicitadas.- 
d)  Conservar en forma ordenada hasta el momento en que opere la prescripción de los 
derechos del fisco, los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que 
constituyen hechos imponibles.- 
e) Facilitar las inspecciones o verificaciones en cualquier lugar, establecimientos comerciales o 
industriales, oficinas, bienes, por parte de los funcionarios autorizados, quienes podrán requerir 
el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.-  
f)  Comparecer ante las oficinas municipales, cuando estas así lo requieran y formular las 
declaraciones que le fueran solicitadas, con respecto a las actividades que puedan constituir 
hechos imponibles.- 
g)  Los contribuyentes que realicen actividades en locales sitos en diferentes domicilios, 
deberán estar inscriptos ante el organismo fiscal bajo una única titularidad como contribuyente 
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y tributarán por cada local que posean, declarando actividad y ubicación de los mismos. Así 
mismo, cuando abra un nuevo local anexo a la actividad ya declarada, deberá informarse al 
organismo fiscal dentro del plazo establecido en el inciso a). En todos los casos los locales que 
se utilicen con fines comerciales, industriales o para actividades de servicio, deberán contar con 
planos de construcción debidamente aprobados y verificada su habitabilidad por el organismo 
municipal competente.- 
h)  Presentar, cuando tributen bajo el régimen del Convenio Multilateral de Impuestos (Ley 
6.119 y sus modificatorias), al cual el Municipio adhiere por esta Ordenanza, los formularios 
anexos al Convenio con la Distribución de gastos e ingresos por jurisdicción, dentro del primer 
trimestre de cada año.- 

 
ART. 55.-  El Departamento Ejecutivo podrá establecer con carácter general para determinadas 
categorías de contribuyentes o responsables, lleven o no contabilidad rubricada, la obligación de llevar 
regularmente uno o más libros, donde anotarán las operaciones y los actos relevantes para la 
determinación de sus obligaciones fiscales y/o la presentación de notas, documentos y declaraciones 
juradas constatadas o certificadas por profesionales con título habilitante.- 
 
ART. 56.-  El Departamento Ejecutivo podrá requerir de terceros y estos estarán obligados a 
suministrar los informes relacionados con hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan 
contribuido a realizar o hayan debido conocer, así como exhibir documentación relativa a tales 
situaciones y que se vinculen con la tributación, salvo en los casos en que las normas legales 
nacionales o provinciales establezcan para esas personas, el deber del secreto profesional. En este 
último caso, solo podrán ser puestos en conocimiento de organismos fiscales nacionales, provinciales o 
municipales, siempre que estos lo soliciten y tengan vinculación directa con la aplicación, percepción y 
fiscalización de los tributos de sus respectivas jurisdicciones y siempre que exista una efectiva 
reciprocidad.- 
 
ART. 57.-  Los funcionarios y las oficinas municipales están obligados a suministrar a la 
Municipalidad, toda Información que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones y 
que pueda constituir o modificar hechos imponibles, salvo cuando disposiciones expresas se lo 
prohíban.-  
 
ART. 58.-  Ninguna oficina municipal informará o dará trámite a actuación alguna, con respecto a 
operaciones comerciales, bienes o actos relacionados con obligaciones tributarias vencidas, cuyo 
cumplimiento no se prueba con certificado expedido por la dependencia o repartición oficial 
competente. Los escribanos autorizados deberán asegurar el pago de dichas obligaciones, a cuyo efecto 
están facultados para retener o requerir de los contribuyentes o responsables obligados, los fondos 
necesarios.- 
 
 

CAPITULO VIII 
 

DE LOS RECURSOS DEL CONTRIBUYENTE Y DEMAS OBLIGADOS 
 
ART. 59.-  Contra la resolución del organismo fiscal que determine total o parcialmente obligaciones 
tributarias, imponga multas por infracciones o resuelva demandas de repetición, el contribuyente o 
responsable podrá interponer recursos de apelación y/o nulidad ante el Departamento Ejecutivo.- 
 
ART. 60.-  El recurso de apelación deberá interponerse por escrito ante el organismo fiscal, dentro de 
los DIEZ (10) días de notificada la resolución respectiva.- 
                    Con el recurso solo deberán exponerse, circunstanciadamente, los agravios que cause al 
recurrente la resolución impugnada, debiendo el organismo fiscal declarar su improcedencia cuando se 
omita este requisito. En el mismo acto deberán ofrecerse todas las pruebas, acompañando las que 
consten en documentos.- 
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                    Con el recurso solo podrán ofrecerse o acompañarse las pruebas que se refieran a hechos 
posteriores a la resolución recurrida o documentos que no pudieron presentarse oportunamente ante el 
organismo fiscal por impedimento justificable o verificable. También podrá el apelante reiterar la 
prueba ofrecida ante el organismo fiscal y que no fue admitida o que habiendo sido admitida y estando 
su producción a cargo del organismo, no hubiera sido sustanciada.- 
 
ART. 61.-  Ante el recurso de apelación, el organismo fiscal, sin más trámite ni sustanciación, 
examinará si ha sido deducido en término y si es procedente y dictará resolución concediéndolo o 
denegándolo.- 
 
ART. 62.-  Si el organismo fiscal concede el recurso, deberá elevar la causa al Departamento 
Ejecutivo dentro de los CINCO (5) días siguientes.- 
 
ART. 63.-  Si el organismo fiscal deniega el recurso, la resolución deberá ser fundada y se notificará al 
recurrente, quien dentro de los CINCO (5) días siguientes podrá recurrir en queja al Departamento 
Ejecutivo. Transcurrido el término sin que se interponga recurso directo, la resolución quedará firme.- 
 
ART. 64.-  Recibida la queja, el Departamento Ejecutivo oficiará al organismo fiscal ordenando la 
remisión de las actuaciones. La resolución de procedencia del Departamento Ejecutivo, será notificada 
al recurrente.- 

Si el Departamento Ejecutivo revocara la resolución, declarando mal denegado el recurso 
interpuesto, resolverá solo sobre el fondo de la cuestión.- 
 
ART. 65.-  El recurso de nulidad procede por vicios de procedimientos, defectos de forma o 
incompetencia del funcionario que hubiere dictado la resolución impugnada.- 
                    El Departamento Ejecutivo no admitirá cuestiones de nulidad que sean subsanables por 
vía de apelación, siempre que con ello no se coarte al recurrente, su derecho a defensa en juicio o a la 
instancia de alzada.- 
                    La interposición o sustanciación  del recurso de apelación, de nulidad o de apelación y 
nulidad, se regirá por las normas prescriptas para el primero.- 
                    El Departamento Ejecutivo podrá disponer de oficio la nulidad de las actuaciones por las 
causales mencionadas en este artículo. Dispuesta la nulidad, las actuaciones volverán al organismo 
fiscal, a sus efectos.- 
 
ART. 66.-  En el procedimiento de los recursos de apelación o nulidad, el Departamento Ejecutivo 
ordenará la recepción de las pruebas admisibles que considere conducentes, conforme a lo previsto en 
artículo 22 de esta Ordenanza, disponiendo quien deberá producirlas y el término dentro del cual deben 
ser sustanciadas. En caso de que resolviere poner la prueba a cargo del contribuyente o responsable, la 
resolución respectiva será notificada al organismo fiscal, para que controle su diligenciamiento y 
efectúe las comprobaciones que sean convenientes. El silencio de la administración, vencido el plazo 
será considerado como resolución negativa del recurso. 
 
ART. 67.-  El Departamento Ejecutivo podrá disponer medidas para mejor proveer y, en especial, 
convocar a las partes, a los peritos y a cualquier funcionario, para procurar aclaraciones sobre puntos 
controvertidos. En todos los casos, las medidas para mejor proveer serán notificadas a las partes, 
quienes podrán controlar su diligenciamiento y efectuar las comprobaciones y verificaciones que 
estimen convenientes.- 
 
ART. 68.-  Vencido el término fijado para la producción de pruebas, el Departamento Ejecutivo 
ordenará la clausura del procedimiento y resolverá en definitiva.- 
 
ART. 69.-  La interposición del recurso de apelación o de nulidad y apelación, no suspende la 
obligación del pago de los tributos y multas, ni el curso de la actualización monetaria correspondiente, 
ni de los recargos por mora.- 
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ART. 70.-  Dentro de los DOS (2) días de notificado de la resolución del Departamento Ejecutivo o 
del organismo fiscal, el contribuyente o responsable podrá solicitar que se aclare cualquier error 
material, se supla cualquier omisión o se salve cualquier concepto confuso de aquella.- 
                    Solicitada la aclaración o corrección, el Departamento Ejecutivo o el organismo fiscal 
resolverán lo que corresponda, sin sustanciación alguna. El término para apelar correrá desde que se 
notifique la resolución aclaratoria.- 
 
ART. 71.-  El contribuyente o responsable perjudicado en el normal ejercicio de un derecho o 
actividad lícita, por demora del organismo fiscal o de cualquier otra autoridad municipal que resulte de 
aplicación, en diligenciar un trámite o en dictar una resolución de carácter tributario, podrá requerir la 
intervención del Departamento Ejecutivo en amparo de sus derechos. Si el Departamento Ejecutivo lo 
juzgara procedente, requerirá informe sobre la causa de la demora y forma de hacerla conocer, el que 
deberá producirse dentro de un término máximo de DIEZ (10) días. Contestado el requerimiento o 
vencido el plazo, el Departamento Ejecutivo resolverá dentro de los DIEZ (10) días siguientes.- 
 

 
CAPITULO IX 

 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ART. 72.- Todo hecho, acto u omisión que importe violación o tentativa de violación, debidamente 
acreditada, de las normas tributarias de índole sustancial o formal, constituye infracción punible en la 
medida y con los alcances establecidos en esta y otras ordenanzas municipales.- 
 
ART.73.- Constituirá omisión y será reprimido con multa graduable por el Departamento Ejecutivo de 
hasta un DOSCIENTOS POR CIENTO (200 %) del monto actualizado de la obligación omitida, el 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones fiscales por parte de los responsables, incluidos los 
agentes de retención o percepción o recaudación. La multa podrá DUPLICARSE sucesivamente, en 
caso de las reincidencias.- 
 
ART.74.-  No incurrirá en omisión, ni será pasible de la multa establecida en el artículo anterior, sin 
perjuicio de la aplicación de los recargos que prevé esta Ordenanza: 

a) El contribuyente o responsable que deje de cumplir total o parcialmente una obligación 
tributaria por error excusable en la aplicación en concreto de las previsiones de esta Ordenanza 
u ordenanzas especiales.- 
b) El contribuyente o responsable que deje de cumplir total o parcialmente una obligación 
tributaria vencida, sin que haya mediado requerimiento o procedimiento alguno por parte del 
organismo fiscal o demanda judicial.- 

 
ART.75.-  Las multas por infracciones a los deberes formales o por omisión previstas en los artículos 
73 y 74 de esta Ordenanza podrán ser reducidas, siempre que medien las siguientes circunstancias: 

a) Que el contribuyente o responsable infractor no sea reincidente. 
b) Que el monto omitido no supere el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del importe 
nominal total del tributo respectivo.- 

 
ART.76.-  En caso de reincidencias, el Departamento Ejecutivo podrá disponer la caducidad de la 
habilitación de establecimientos comerciales, industriales o de actividades de servicio y aplicar la 
sanción de clausura definitiva, sin perjuicio de las multas que pudiera corresponder. Aplicada la 
clausura, la misma no podrá ser redimida por multa, procediendo un nuevo trámite de habilitación, 
luego de resuelta la situación que la causó.- 
 
ART.77.- Incurren en defraudación fiscal y son punibles, sin perjuicio de la responsabilidad penal por 
delitos comunes: 
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a) Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen actos de los que devenguen hechos 
de omisión, fraude, simulación, ocultación o maniobra con el ánimo de producir o facilitar la 
evasión total o parcial de las obligaciones fiscales que a ellos o a terceros les incumba.- 
b) Los agentes de retención o recaudación o percepción que mantengan en su poder el importe 
de tributos retenidos, después de haber vencido el plazo en que debieron ingresarlos en la 
Municipalidad. El dolo se presume por el solo vencimiento del plazo, salvo prueba en 
contrario.- 

                  El supuesto defraude, será punible con multa que se graduará en el equivalente de UNA a 
CIEN (1 a 100) veces el tributo mínimo establecido para la actividad del infractor, por la Ordenanza 
Tarifaria anual vigente al momento de aplicarse la multa, sin perjuicio de la exigibilidad de los 
recargos, intereses y actualización monetaria que puedan corresponder.- 
 
ART.78.- El incumplimiento de los deberes formales establecidos en esta Ordenanza o en ordenanzas 
especiales, decretos reglamentarios o resoluciones del organismo fiscal, constituye infracción que será 
reprimida con multas, cuyos topes mínimos y máximos serán aquellos que determine la Ordenanza 
Tarifaria anual vigente al momento de aplicación de la multa.  
 
ART.79.- Se presume la intención de procurar para sí o para  otros la evasión de las obligaciones 
fiscales, salvo prueba en contrario, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Contradicción evidente entre libros, existencias, comprobantes o demás elementos de juicio 
fehacientes, con los datos de la declaración jurada. 
b) Omisión en las declaraciones juradas de bienes, actividades u operaciones que constituyan 
objetos o hechos generadores de gravámenes.- 
c) Producción de informaciones o comunicaciones falsas, sobre las actividades u operaciones 
concernientes a ventas, compras, gastos, existencias de mercaderías o cualquier otro dato 
análogo o similar.- 
d) Manifiesta disconformidad entre las normas legales y reglamentarias, y la aplicación que se 
hace de ellas en la determinación de gravámenes.- 
e) No llevar o no exhibir libros de contabilidad y/o sistema de comprobantes suficiente, cuando 
la naturaleza o volumen de las operaciones que se desarrollan no justifique la omisión.- 
f) Cuando no se lleven los libros especiales que menciona el artículo 55 de esta Ordenanza, o 
cuando se lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad, con distintos asientos 
o doble juego de comprobantes.- 
g) Cuando el contribuyente afirmara en sus declaraciones juradas, poseer libros de contabilidad 
y/o comprobantes que avalen las operaciones declaradas y no los exhibiera cuando se  lo 
requieran.- 
h) Cuando los datos obtenidos de terceros, disientan fundamentalmente con los registros y/o 
declaraciones del contribuyente y los mismos estén debidamente registrados en la contabilidad 
del tercero.-  
i) La omisión de presentar declaradas juradas o de pagar los tributos devengados por parte de 
contribuyentes no inscriptos y demás responsables, si por la naturaleza, volumen o importancia 
de las operaciones que se desarrollan, hacen presumir que los mismos no pueden desconocer 
sus obligaciones fiscales.- 
j) Ocultación a la fiscalización de elementos o documentos sujetos a tributos.- 

 
ART. 80.- Las multas por infracciones previstas en los artículos 73, 74 y 79, deberán ser satisfechas 
por los infractores, dentro de los CINCO (5) días de quedar en firme la resolución respectiva.- 
 
ART.81.- El organismo fiscal, antes de aplicar las multas por infracciones, dispondrá la instrucción de 
un sumario, notificando al presunto infractor y emplazándolo para que en el término de DIEZ (10) días 
corridos alegue en su defensa y ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho. El interesado 
evacuará la vista dentro del término otorgado, reconociendo, negando u observando los hechos 
controvertidos y/o el derecho aplicado. 
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                    En el mismo escrito deberá acompañar las pruebas que hagan a su derecho, indicando el 
lugar de producción de las que por su índole no pudieran acompañarse o sustanciarse dentro del 
término del emplazamiento, circunstancias estas que serán valoradas por el organismo fiscal, sin 
sustanciación o recurso alguno. Si el imputado notificado en forma legal, no compareciera dentro del 
término señalado en el primer párrafo, el sumario proseguirá en rebeldía.- 
                    Serán admisibles todos los medios de prueba reconocidos por la ciencia jurídica, con 
excepción de la testimonial y la confesional de funcionarios o empleados municipales. No se admitirán 
las pruebas manifiestamente inconducentes, lo que deberá hacerse constar en la resolución definitiva. 
La prueba no acompañada y que debe producir el contribuyente, deberá ser producida por éste dentro 
del término que, atendiendo a su naturaleza y complejidad, fije el organismo fiscal, con notificación al 
responsable y sin recurso alguno. El Contribuyente podrá agregar informes, certificados o pericias 
producidas por profesionales con título habilitante.-       
                    El organismo fiscal podrá disponer medidas para mejor proveer, en cualquier estado del 
trámite. Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer, el organismo 
fiscal dictará resolución, la que será notificada al interesado.- 
 
ART. 82.-  Si el sumariado notificado en forma legal, no compareciera en el término fijado en el 
párrafo anterior, se proseguirá el sumario en rebeldía. En los casos de las infracciones previstas en el 
art.73, la multa se aplicará de oficio y sin sumario previo.- 
 
ART. 83.-  Cuando de las actuaciones tendientes a determinar la obligación tributaria surgiere “prima 
facie”, la existencia de infracciones previstas en los artículos 73 y 77, el organismo fiscal podrá 
disponer la instrucción del sumario establecido en el artículo anterior, antes de dictar la resolución que 
determine la obligación tributaria. En tal caso se ordenará simultáneamente la vista, que en las normas 
específicas correspondientes a este tributo se legislan en esta Ordenanza y otras ordenanzas especiales, 
así como la notificación y emplazamiento dispuestos en el artículo anterior. El Departamento Ejecutivo 
decidirá ambas cuestiones en una misma resolución.- 
 
ART. 84.-  En caso de ignorarse el domicilio de la persona a notificar, se la citará por edictos 
publicados durante cinco (5) días en el periódico de mayor circulación en la jurisdicción, sin perjuicio 
de presentar la notificación en el domicilio fiscal.- 
 
ART. 85.-  Las resoluciones que apliquen multas o declaren la inexistencia de infracciones presuntas, 
deberán ser notificadas a los interesados y quedarán firmes en las condiciones previstas en el artículo 
27, a los DIEZ (10) días de notificadas.- 
 
ART. 86.-  Las acciones y sanciones por infracciones previstas en los artículos 73,74 y 79, se 
extinguen para las personas de existencia real por fallecimiento del infractor, aun cuando la decisión 
hubiera quedado firme y su importe no hubiere sido abonado.- 
 
ART. 87.-  Las personas de existencia ideal son punibles, sin necesidad de establecer la culpa o el dolo 
de una persona de existencia visible. Dichos contribuyentes son responsables del pago de las multas.- 

 
 
 

CAPITULO X 
 

REPETICION POR PAGO INDEBIDO 
 
ART. 88.- La administración Municipal deberá, de oficio o a pedido de los contribuyentes o 
responsables, acreditar o devolver las sumas que resulten a beneficio de estos, por pago espontáneo o 
requerimiento de tributos no debidos o abonados en cantidad mayor de la debida. La devolución de 
tributos, total o parcial, obligará a devolver en la misma proporción, los intereses, recargos y multas, 
excepto las relativas a los deberes formales previstos en el Art. 54.- 
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                   En los casos en que los contribuyentes o responsables soliciten la devolución, acreditación 
o compensación de importes abonados indebidamente o en exceso, si el reclamo fuera procedente, se 
reconocerá la actualización desde el mes en que se interponga la actualización hasta el día primero de 
abril de 1991, si fuera posterior. Los valores así establecidos quedarán firmes siempre que el efectivo 
pago, acreditación o compensación se efectúe dentro de los TREINTA (30) días posteriores  a la fecha 
de notificación. El índice de actualización se aplicará de acuerdo  a lo previsto en el artículo 37 de la 
presente Ordenanza.- 
 
ART. 89.-  Para obtener la devolución de las sumas que se consideran indebidamente abonadas y cuya 
restitución no hubiera sido dispuesta de oficio, los contribuyentes o responsables deberán interponer 
demanda de repetición ante el Organismo Fiscal. Con la demanda deberán acompañarse todas las 
pruebas.- 
                    Cuando la demanda se refiera a tributos para cuya determinación estuvieran prescriptas las 
acciones y poderes del Municipio, renacerán estas por el período fiscal a que se imputa la devolución y 
hasta el límite del importe cuya devolución se reclama. No será necesario el requisito de la protesta 
previa para la procedencia de la demanda de repetición en sede administrativa, cualquiera sea la causa 
en que se funde.- 
 
ART. 90.-  Interpuesta la demanda, el organismo fiscal correrá al demandante la vista que prevé el 
artículo 22 de esta Ordenanza, previa sustanciación de la prueba ofrecida que se considere conducente 
y las demás medidas que estime oportuno disponer, a los efectos establecidos en dicho artículo y 
dictara resolución dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la interposición de la demanda, 
notificándola al demandante. Vencido dicho plazo sin que el organismo fiscal haya resuelto la 
demanda, el contribuyente podrá considerarla resuelta negativamente e interponer los recursos 
legislados en esta Ordenanza.- 
 

 
CAPITULO XI 

 
DEL ORGANISMO FISCAL 

 
ART. 91.- Todas las funciones y facultades atribuidas por esta Ordenanza u ordenanzas tributarias 
especiales al ORGANISMO FISCAL, serán ejercidas por la Secretaria de Administración  y/o los 
funcionarios a quienes el Departamento Ejecutivo atribuya competencia, quienes atenderán la 
representación del organismo ante los poderes públicos, contribuyentes y/o responsables y terceros.- 
                    El organismo fiscal tiene a su cargo las funciones requeridas a la determinación, 
liquidación, verificación, repetición y compensación de los tributos que establezca o regule el 
Municipio, así como la aplicación de multas por infracciones a las disposiciones de esta y demás 
ordenanzas tributarias. También tiene a su cargo la fiscalización de los tributos que se liquidan, 
determinan y/o recaudan por otros organismos y la reglamentación de los sistemas de percepción y 
control de los que no fiscaliza.- 
 
ART. 92.- Para el cumplimiento de sus funciones, el organismo fiscal tiene las siguientes facultades: 

a) Solicitar o exigir, en su caso, la colaboración de los entes públicos autárquicos o no, y 
funcionarios de la administración pública nacional, provincial o municipal.- 
b) Exigir de los contribuyentes y/o responsables, la exhibición de los libros o instrumentos 
probatorios de los actos u operaciones que puedan constituir o constituyen hechos imponibles o 
se refieran a hechos imponibles, aún los consignados en las declaraciones juradas.- 
c) Enviar inspecciones a todos los lugares donde se realicen actos o se ejerzan actividades que 
originen hechos imponibles, se hallen comprobantes relacionadas con ellas o se encuentren 
bienes que constituyen materia imponible, con facultad para revisar libros, documentos o 
bienes del contribuyente o responsable.-  
d) Citar a comparecer a las oficinas del organismo fiscal, al contribuyente o responsable, o 
requerirles informes o comunicaciones escritas o verbales.- 
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                  Los funcionarios del organismo fiscal labrarán un acta con motivo o en ocasión de las 
actuaciones que se originen en el ejercicio de las facultades mencionadas, las que podrán ser firmadas 
por los interesados y servirá de prueba en el procedimiento ante el organismo fiscal.- 
 
ART.  93.-  El Departamento Ejecutivo podrá requerir el auxilio de la fuerza pública o recabar orden 
de allanamiento de la autoridad judicial competente, para realizar inspecciones de los libros, 
documentos, locales o bienes del contribuyente, responsable o terceros, cuando estos dificulten o 
pudieren dificultar el accionar de los inspectores.- 
 
ART.  94.-  El Departamento Ejecutivo será competente para conocer: 

a) De los recursos de apelación contra las resoluciones del organismo fiscal o de otros 
organismos de aplicación, que determinen tributos, actualizaciones monetarias o accesorias o 
que impongan multas, recargos u otras sanciones pecuniarias o que recaigan sobre pedidos de 
repetición formulados ante el organismo fiscal.-  
b) De los recursos de nulidad contra las resoluciones tributarias del organismo fiscal o de otros 
organismos de aplicación, dictados con defectos de forma o por funcionarios incompetentes o 
habiendo mediado vicios de procedimientos.- 
c) Del recurso de amparo por mora del organismo fiscal o de otros organismos de aplicación, 
en realizar un trámite o en dictar una resolución de carácter fiscal.- 
d) Del recurso de apelación contra las resoluciones que expidan sobre impugnaciones de 
valuación.- 

 
ART.  95.-  El Departamento Ejecutivo podrá habilitar a la Oficina de Rentas municipal, para ejercer 
las funciones de coordinación entre las dependencias que conforman el organismo fiscal, así como las 
facultades delegadas por esta Ordenanza.- 
 

 
CAPITULO XII 

 
DE LA EJECUCION JUDICIAL 

 
ART. 96.-  El cobro judicial de los tributos y su actualización, recargos intereses y multas que no 
fueren abonados a su vencimiento, se podrá  ejecutar por vía de juicio de apremio, regulado por el 
Código de Procedimientos en lo Civil y en lo Comercial de la Provincia de Córdoba y lo establecido en 
la Carta Orgánica Municipal.- 
 
ART. 97.-  El cobro por vía de apremio será tramitado por ante los jueces de la circunscripción judicial 
correspondiente al Municipio o a la del deudor en la Provincia, ante los jueces de la Ciudad de 
Córdoba o los del lugar de radicación de los bienes o de la realización del hecho imponible o alcance 
del Fisco.- 
                                                                                
ART. 98.-   La citación de estar a derecho, se practicará en el domicilio fiscal del deudor o en el 
domicilio especial constituido en las actuaciones administrativas, si las hubiere.- 
 
ART. 99.-  Cuando no se conociera el domicilio del demandado en la Provincia o fuera incierto o 
dudoso, se lo citará mediante edictos, con arreglo a las formas legales establecidas para ello. En igual 
forma se notificará la rebeldía que hubiera sido decretada.- 
 
ART. 100.-  Será título hábil para la ejecución, la liquidación de la deuda, expedida por el organismo 
fiscal con arreglo a las formalidades que establezca la Carta Orgánica Municipal, debidamente 
suscripta por el o los funcionarios intervinientes y refrendada por la autoridad municipal. - 
 
ART. 101.-  A  los fines de representación del Municipio en los juicios de apremio, será suficiente la 
copia certificada por la Secretaría de Gobierno municipal, del decreto de designación del procurador, 
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presentada con los recaudos dispuestos por el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la 
Provincia de Córdoba. También podrá otorgarse la representación mediante escritura pública.- 
 
ART. 102.-  Las deudas pendientes de pago que se reclaman por vía judicial y que correspondan a la 
vía de apremio, serán reajustadas con arreglo a las pautas que determinen esta Ordenanza, la 
Ordenanza Tarifaria vigente u ordenanza especial, en idéntica forma que  la establecida para el pago de 
mora en forma extrajudicial.- 
 
ART. 103.-  En ningún caso los letrados, procuradores y/o apoderados del municipio, podrán recibir 
suma alguna de dinero, por ningún concepto, en forma directa ni indirecta. Todos los pagos y/o 
consignaciones serán efectuadas o giradas a la Tesorería Municipal, a través de la cual se formulara la 
imputación correspondiente y se emitirá recibo o constancia de pago válida.- 
 
ART. 104.-  En todos los casos en que proceda la ejecución forzada y por vía de remate, ésta deberá 
ser previamente autorizada por el Consejo Deliberante, en forma expresa.- 
 
ART. 105.-  Cuando deban rematarse bienes embargados, la designación del martillero se hará por 
sorteo. Cuando el capital reclamado sea inferior al monto que fije la Ordenanza Tarifaria, la 
designación será dispuesta por la autoridad judicial competente, a propuesta del Departamento 
Ejecutivo. En todo lo demás se actuará de conformidad a las normas procesales en vigencia.- 
 
ART. 106.-  La Municipalidad garantiza y afianza todas las acciones judiciales que iniciara con 
arreglo a las normas vigentes, en las que dicho requisito sea exigido al actor por el Código de 
Procedimientos en lo Civil y lo Comercial y/o por autoridad judicial competente.- 
 
ART. 107.-  Podrán los demandados por ejecución por vía de apremio, acogerse a los planes de pago 
en cuotas que se prevean para ello, debiendo en tales casos acompañar a la solicitud respectiva, el 
allanamiento a la demanda.- 
 
 

L I B R O  S E G U N D O 
 

T I T U L O  I 
 
 

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES 
 

TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

 
ART. 108.-  Es objeto del pago del tributo que se establece en este Título, todo inmueble ubicado total 
o parcialmente dentro Ejido municipal y que se encuentre en la zona beneficiada directa o 
indirectamente, en forma permanente, periódica, regular o esporádica por los servicios de Alumbrado 
Público, barrido, limpieza, desmalezado, conservación y mantenimiento de la transitabilidad de calles 
y aceras; limpieza, desmalezado y conservación de plazas, parques, paseos y espacios verdes de 
dominio público; nomenclatura parcelaria y numérica de los inmuebles; acondicionamiento de arterias 
para circulación del servicio de transporte de pasajeros o cualquier otro servicio que preste la 
Municipalidad y que incida sobre la propiedad inmueble y no esté gravado en forma especial.- 
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ART. 109.-  También son objeto de la contribución, los inmuebles ubicados en zonas aptas para la 
explotación industrial, minera, rural o turística, estén o no afectadas a inversiones con ese carácter.- 
 
 

CAPITULO II 
 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
 

ART. 110.-  Son contribuyentes, los titulares de dominio de propiedades inmuebles ubicadas dentro de 
la zona de prestación de servicios directos o indirectos que determina la Ordenanza Tarifaria vigente. 
Los usufructuarios y/o poseedores a título de dueños, son responsables solidariamente con los 
anteriores.- 
 
ART. 111.-  Serán sujetos pasivos de la contribución, los organismos o empresas del Estado Nacional 
o Provincial o de otros Municipios, que ocupen inmuebles en la jurisdicción municipal, con 
prescindencia del ente público que sea titular de la propiedad de los mismos y aunque ellos no se 
encuentren afectados a la actividad del contribuyente.- 
 
ART. 112.-  Las dependencias, entidades, empresas y organismos del estado, centralizadas o no, que 
provean bienes o brinden servicios a título oneroso o no, tributarán la contribución de este Título 
correspondiente a sus inmuebles o a los inmuebles que ocupen, según lo previsto de modo general o 
particular, cuando este sea el caso, por la Ordenanza Tarifaria vigente.- 
 
ART. 113.-  Cuando sobre un inmueble exista condominio o indivisión hereditaria, usufructo o 
posesión a título de dueño de varias personas, cada condominio, heredero o legatario, usufructuario o 
poseedor, responderá por la tasa correspondiente al total del inmueble, mientras no acrediten 
fehacientemente la subdivisión y se cumplan todos los requisitos establecidos para su inscripción 
definitiva.- 
                    Los lotes cuyos planos de subdivisión y mensura sean presentados para su aprobación, 
generarán parcelas tributarias provisorias, hasta el dictado del decreto de aprobación correspondiente, a 
partir del cual, serán definitivas.- 
                    Los edificios que constituyan varias unidades habitacionales o de uso comercial o 
industrial, con planos aprobados, generarán unidades tributarias provisorias, hasta la inscripción del 
correspondiente reglamento de copropiedad, a partir del cual serán definitivas.- 
 

ART. 114.-: Los escribanos no pueden autorizar actos por los que se transfieran o  
modifiquen los dominios sobre bienes raíces, negocios y establecimientos industriales, sin que se 
acredite haber pagado los impuestos, tasas y  contribuciones municipales, bajo pena de una multa igual 
al  triple de los importes adeudados, los que se cobran aplicando el ART.147 de la Carta Orgánica 
Municipal.  

A los fines establecidos precedentemente, el Escribano debe solicitar a la Municipalidad el 
certificado de deuda correspondiente, el que debe expedirse dentro de los cinco (5) días. 

Emitido el mismo, el Escribano puede autorizar el acto, previa retención de los montos 
adeudados, los que deben ser depositados dentro de los cinco (5) días hábiles en la Tesorería 
Municipal, bajo apercibimiento de ser responsable solidario por el pago de su importe. 

No se efectúa retención, cuando el adquirente tome a su cargo la deuda, debiendo dejar 
constancia de ello en la escritura que labre al efecto. 

En caso de no expedirse en tiempo y forma el certificado solicitado, el Escribano pude 
autorizar sin más la correspondiente escritura, dejando constancia en ésta de la omisión de la autoridad 
Municipal. 

 Dentro del plazo previsto por el artículo 54, Inc. c) de esta Ordenanza, bajo los efectos y 
sanciones establecidas los escribanos actuantes en escrituras traslativas de dominio de los inmuebles 
ubicados dentro de la jurisdicción municipal, deberán presentar ante el organismo fiscal, una minuta 
conteniendo las referencias oficiales del nuevo titular del dominio. El plazo previsto se computará a 
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partir de la fecha de anotación de la transferencia por el Registro General  de Propiedades de la 
Provincia.- 
 

ART. 115.- Los lotes cuyos planos sean aprobados por la Dirección de Catastro Municipal, 
generarán parcelas tributarias provisorias hasta la aprobación mediante decreto correspondiente a partir 
de cuyo instante serán definitivas 

Las uniones y/o subdivisiones de parcelas cuyos planos hayan sido aprobados por la 
Dirección de Catastro Municipal, generarán nuevas parcelas tributarias con nomenclatura provisoria 
con vigencia según las disposiciones  del presente Código y hasta su aprobación por la Dirección 
General de Catastro de la Provincia y su inscripción en el Registro General, si correspondiere, a partir 
de cuya fecha la nomenclatura será definitiva. Toda certificación de nomenclatura catastral que sobre 
estas parcelas emita la Dirección de Catastro Municipal, deberá contener constancia de los 
requerimientos para dar carácter definitivo a la nomenclatura. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LA BASE IMPONIBLE 
 
ART. 116.-  La tasa se graduará de acuerdo a la importancia de los servicios prestados a cuyo efecto 
en la Ordenanza Tarifaria se dividirá el municipio en zonas correspondientes a otras tantas categorías.- 
 
ART. 117.-  La tasa se determinará en relación directa a los metros lineales de frente, de acuerdo a las 
zonas, escalas y alícuotas que establezca la Ordenanza Tarifaria anual.- 
 
ART.118.-  A los efectos del artículo anterior, se podrán tomar como indicadores para la 
determinación de base imponible: 

a) En el caso de propiedades inmuebles que correspondan a más de una unidad habitacional, 
alcanzadas por el Régimen de Propiedad Horizontal o no, ya sean estas del mismo o de distinto 
propietario, en la misma u otras plantas, cada una de ellas  será considerada, en forma 
independiente, de acuerdo al régimen que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual. 
b) Cuando las propiedades estén ubicadas en el interior de una manzana y comunicadas al 
exterior por medio de pasajes, se computarán los metros lineales de su ancho máximo con una 
rebaja que deberá determinar en cada caso, la Ordenanza Tarifaria Anual. 
c) La tasa se aplicará a los inmuebles comprendidos a ambas aceras de la zona fijada por la 
Ordenanza Tarifaria Anual, y aquellos que tengan dos o más frentes o zonas de distintas 
categorías, se aplicará la alícuota correspondiente a cada frente. 
d) Los inmuebles con más de una unidad habitacional de uso comercial o industrial, ya sean de 
un mismo o distintos propietarios, en una o más plantas, serán consideradas cada unidad como 
un inmueble independiente, de acuerdo al procedimiento que establezca la Ordenanza Tarifaria 
Anual. 
e) La Ordenanza Tarifaria determinará la alícuota para cada sub-zona, mediante la aplicación 
de los coeficientes de prorrateo de los costos de prestación de los servicios que se presten o a 
prestar. 
f) Cuando se modifique el estado del parcelario, por unificación o subdivisión, o cuando medie 
error en la individualización o clasificación de las parcelas o en el cálculo de la valuación, las 
nuevas valuaciones regirán desde el período siguiente al de la recepción de las obras, 
aprobación de los trámites de unificación o de subdivisión, resolución en firme de reclamos o 
culminación de las mejoras o desmejoras.- 
g) El registro parcelario que lleva la oficina de Catastro municipal, se configura  en base a la 
descripción geométrica de los planos de mensura aprobados y en los títulos de propiedad 
inscriptos en los Registros Públicos pertinentes.- 
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ART.119.-  Considerase, a los fines de este título como inmueble edificado, a todo aquel del cual se 
posea Certificado de Final de Obra o que hallase constatado como edificado mediante actuación 
oficial.- 
 
ART.120.-  Considerase, a los fines de este título como inmueble baldío a todos los terrenos en las 
siguientes condiciones: 

a) Los terrenos sin edificación o mejora alguna.- 
b) Serán considerados baldíos las construcciones que no tengan final definitivo de obra, 
expedido por autoridad competente y los inmuebles demolidos a partir de los seis meses de 
comenzada la demolición, la que deberá ser comunicada en los términos del artículo 53.Inc. 
“a”. 
c) Cuando la superficie edificada sea inferior a la vigésima (1/20) parte de la superficie total del 
terreno.- 
d) Cuando una propiedad se encuentre insuficientemente edificada o en condiciones ruinosas, 
no coincidiendo con el progreso edilicio de la zona en que se encuentra ubicada. 

 
 

CAPITULO IV 
 

DE LAS SOBRETASAS ADICIONALES 
 
ART.121.-  Corresponderá una sobretasa adicional, conforme a las alícuotas que determine la 
Ordenanza Tarifaria anual, aplicables sobre el monto de la tasa básica por servicios indirectos, 
adicionales por servicios directos, especiales o reforzados, ó por el destino de los inmuebles, en los 
siguientes casos: 

a) Los inmuebles afectados total o parcialmente a las siguientes actividades: 
1.-  Ejercicio de las profesiones lícitas. 
2.- Actividades comerciales, industriales o de servicios lícitas, por cada local comercial. 

b) Los inmuebles con más de una unidad habitacional hacen referencia al artículo 118.Inc. a) y 
d) 
 

ART.122.-  a) En los inmuebles baldíos se adicionará un porcentaje en concepto de la contribución por 
el servicio de alumbrado público y preservación de la higiene ambiental. Lo mismo ocurrirá 
con los inmuebles edificados considerados contaminantes, insalubres o indeseables 
socialmente.- 
b) En el caso de inmuebles baldíos colindantes pertenecientes a un mismo titular, vinculados 
entre si por obras edilicias, de parquizado, cercados o cualquier tipo de mejoras, con uno de 
ellos categorizados como inmueble edificado, que se conserven limpios de malezas, escombros 
o elementos en desuso, serán considerados como inmuebles edificados.- 
c) Exceptuase del adicional previsto en este artículo al inmueble baldío que sea única propiedad 
de su titular,  o se encuentre afectado a una actividad comercial debidamente habilitada.” 

 
ART.123.-  Sin perjuicio de las sobretasas precedentemente establecidas se podrá implementar una 
tasa adicional resarcitoria de incremento de costos en la prestación de los servicios a la propiedad 
inmueble, mediante ordenanza especialmente sancionada.- 
 
ART. 123 BIS.- Por los servicios para dar Destino Final a los Residuos Sólidos Domiciliarios, 
producidos por los vecinos de la ciudad de Hernando, se abonará el importe que fije la Ordenanza 
Tarifaria Vigente: 

a) Son contribuyentes del Adicional que se establece en el Artículo 123 BIS del presente Capitulo, 
los sujetos obligados al pago de la “Contribución que incide sobre los inmuebles-Tasa de 
Servicios a la Propiedad”. 

b) El Adicional se hará efectivo en la forma y tiempo que establezca la Ordenanza Tarifaria o en 
su defecto determine la Autoridad de Aplicación. 
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c) El importe total recaudado por este Adicional se ingresará a la partida presupuestaria destinada 
para tal fin. 

CAPITULO V 
 

DE LAS EXENCIONES, DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
 
ART.124.-  Quedan eximidos del pago de la Contribución que incide sobre los inmuebles: 

a) Los templos y/o terrenos destinados al culto de religiones reconocidas oficialmente.- 
b) Los asilos, patronatos e instituciones de beneficencia que presten servicios sin fines de lucro 
y acrediten el cumplimiento de los fines de  su creación.- 
c) Las bibliotecas públicas de entidades con personería jurídica.-  
d) Las instituciones y entidades de carácter civil, cuyo objetivo primordial sea facilitar el bien 
público, que no persigan fines de lucro y que a criterio del Departamento Ejecutivo hayan 
acreditado fehacientemente sus objetivos.- 
e) Los Centros Vecinales constituidos según la Ordenanza respectiva.- 
f) Las propiedades ocupadas por consulados, siempre que sean propiedad de los estados que 
representan.- 
g) El Estado Nacional y Provincial a condición de su reciprocidad, sus dependencias y 
reparticiones autárquicas o descentralizadas. No se encuentran correspondidas en esta exención, 
las reparticiones autárquicas, entes descentralizados y las empresas de los estados 
mencionados, cuando realizan operaciones comerciales, bancarias o de prestación de servicios 
a terceros a título oneroso. 
 La presente exención tampoco corresponde a los inmuebles del Estado Nacional o Provincial 
que hayan sido cedidos en usufructo, uso, comodato, cesión u otra figura jurídica, a terceros 
para la explotación de su actividad primaria, comercial, industrial o de servicios.-    
h) Las cooperadoras escolares y los establecimientos educacionales adscriptos a la enseñanza 
oficial, con respecto a los inmuebles de su propiedad afectados exclusivamente a su actividad 
específica.- 
i) Las entidades mutuales que presten servicios médicos o farmacéuticos, siempre que las rentas 
de las actividades ejercidas en los inmuebles eximidos ingresen al fondo social y sean 
invertidos en los mismos servicios.- 
j) Las personas que las áreas técnicas específicas municipales, determinen fehacientemente que 
carecen de ingresos suficientes y presenten una situación familiar de vulnerabilidad 
k)  El titular del Certificado de Discapacidad respecto de la “única vivienda”,   en la que habita, 
si acredita los siguientes requisitos: 

1) Que la totalidad de los ingresos de su grupo familiar (propios y del cónyuge), en forma 
mensual, no supere el monto mensual bruto a el equivalente a tres veces el haber mínimo 
publicado por el Anses, excluyendo en el cómputo, el ingreso por pensión no contributiva 
de beneficiario discapacitado.- 
2) Que posea una sola propiedad (casa habitación) inscripta a su nombre o de su cónyuge 
en el Registro General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba o acredite que la habita, 
en virtud de un comodato, Boleto de Compra-Venta, Contrato de alquiler a su nombre o de 
su cónyuge.- 
3) Si el titular del Certificado de Discapacidad es menor de edad o hijo mayor de edad 
discapacitado, los requisitos deberán ser cumplidos por sus padres o personas que 
legalmente estén a cargo del mismo y convivan con él para gozar del beneficio.- 

l) Los inmuebles declarados Monumento Histórico por leyes nacionales o provinciales u 
Ordenanza especial.- 
ll)  Los inmuebles cedidos gratuitamente a la Municipalidad, durante el lapso que dure la 
ocupación. 
m) Los centros de investigación científica, sin fines de lucro.- 
n) Los inmuebles específicamente previstos por la Ordenanza Tarifaria anual u ordenanza 
especial.- 
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ñ) Los inmuebles ocupados de manera permanente como sede de partidos políticos, con 
exclusión de toda otra actividad. Si el local afectado para tal fin forma parte de un inmueble 
mayor, la eximición alcanzará proporcionalmente el sector utilizado como tal.- 
o) Los inmuebles donde residen, ocupen o sean de propiedad de los miembros activos del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios: 

1) Exímase del pago de la tasa de contribución que incide sobre las viviendas habitadas por 
aquellos miembros, jefes de familia, del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de 
Hernando, siendo estos propietarios, inquilinos o comodatarios.- 
2) Exímase del 80 % del pago de la tasa de contribución que incide sobre las viviendas 
habitadas por aquellos miembros, jefes de familia, del Cuerpo Activo de Bomberos 
Voluntarios de Hernando, perteneciendo estas a familiares directos.-  
 3) Exímase del 50% del pago de la tasa de contribución que incide sobre las viviendas 
habitadas por aquellos miembros, solteros, del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de 
Hernando, perteneciendo éstas a familiares directos o no.- 

A los efectos de la exención los interesados deberán acreditar:  
-Nota de pedido de exención al D.E. M 
-Acreditación de la Comisión del Cuerpo de Bomberos. 
-Certificado de domicilio extendido por autoridad policial. 

-Declaración Jurada que lo acredite como Jefe de familia o tener a su cargo a sus padres y/o 
hermanos. 

p) Los inmuebles ocupados por Ex Combatientes de Malvinas, según las especificaciones 
siguientes: 

1) Disponese, la exención total de las Tasas de Servicio a la Propiedad y Servicio de Aguas 
Corrientes en favor de los inmuebles que establezcan su casa habitación los ex-
combatientes de las Islas del Atlántico Sur.” 
 2) Son beneficiarios de lo dispuesto en el Inc. 1  los siguientes individuos: 
 2a) Ex-combatientes propietarios de su casa habitación, como beneficiario directo.- 
 2b) Ex-combatientes inquilinos de su casa habitación, como beneficiario directo.- 
 2c) Padres de Ex-combatientes post-mortem de su casa habitación como beneficiario 
indirecto. 

A los efectos de la exención los interesados deberán acreditar: lo dispuesto en la Ordenanza N° 107/90 
q) Los inmuebles ubicados en zonas o sectores afectados por barreras físicas naturales o 
condicionantes de crecimiento, desarrollo y provisión de servicios, que anualmente establecerá 
la Ordenanza Tarifaria en el Título correspondiente a Contribuciones que inciden sobre los 
inmuebles – Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble. 

 
ART.125.- Gozarán de una deducción del 50%, la unidad habitacional que sea única propiedad de 
un jubilado o pensionado y de su cónyuge, sin inquilinos y sin actividad comercial, es decir que sea 
únicamente ocupada por él y que tenga como único ingreso la percepción previsional no debiendo 
superar en más de 50% el haber jubilatorio o pensión mínima, que abone la caja de jubilaciones, 
pensiones y retiros de Córdoba, al mes anterior de solicitar el beneficio. 
Aquellos jubilados o pensionados que no posean propiedad  habitacional y se encuentren alquilando un 
Inmueble, gozarán de los mismos beneficios del primer párrafo.  
El Departamento Ejecutivo determinará la documentación que el contribuyente deberá acompañar.  
 
ART.126.-  La Ordenanza Tarifaria anual podrá establecer bonificaciones por pagos anticipados de 
tributos no vencidos o por cancelación de contado de deudas de tributos exigibles.- 
 
ART.127.-  Las exenciones, deducciones y/o bonificaciones establecidas en el presente Título, deberán 
solicitarse por escrito y regirán a partir del año de su presentación, siempre que no se haya operado la 
fecha de vencimiento de la obligación, en cuyo caso regirá desde el año siguiente. La exención tendrá 
carácter permanente mientras no se modifiquen el destino, afectación o condiciones  en que se otorgó.- 
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CAPITULO VI 
 

DEL PAGO 
 
ART.128.-  El pago de las tasas y sobretasas será, en la forma y plazos que establezca la Ordenanza 
Tarifaria Anual. Dicha Ordenanza fijará los importes mínimos para inmuebles edificados o baldíos. 
Para el caso en que se aplique tasas adicionales resarcitorias de mayores costos mediante ordenanza 
especial al efecto, las tasas y sobretasas mencionadas en el primer párrafo de este artículo, serán 
consideradas básicas y tendrán el carácter de anticipo o adelanto del total.- 
Los pagos efectuados durante el año fiscal, no significan la cancelación de períodos anteriores.- No 
quedarán cumplimentadas las obligaciones por parte de los responsables de la contribución, mientras 
no se hubieran cancelado las tasas básicas, sobretasas y tasas adicionales por mayores costos que se 
implementen.- 
 

 
CAPITULO VII 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ART.129.-  Los contribuyentes y/o responsables que omitan el cumplimiento de las obligaciones 
fijadas en el presente título o realizaran actos o declaraciones tendientes a evadir o disminuir las 
obligaciones tributarias que surgen del mismo, se harán pasibles al pago de las diferencias que 
determine la administración Municipal, con más una multa graduable de CUATRO a DIEZ (4 a 10) 
veces la tasa que le correspondiera una vez hecha la rectificación, la que será aplicada de oficio y sin 
que ello excluya los recargos por mora.- 
  
ART.130.-  Quedarán liberados de la multa prevista en el artículo anterior, los contribuyentes que 
espontáneamente efectuaren denuncia y rectificación de los actos conocidos por la Administración 
Municipal, sobre la tasa o base imponible, siempre que este acto sea voluntario y espontáneo y no sea 
consecuencia de inminente verificación por parte de aquella.- 
 
ART.131.-  Incurrirán en defraudación fiscal y se harán posibles de las sanciones previstas en el 
artículo de la presente Ordenanza, los inquilinos u ocupantes de un inmueble, que proporcionen 
información inexacta o falsa, en relación a hechos gravados en el presente título.- 
 
ART.132.-  Las infracciones a lo dispuesto en el artículo 114 de esta Ordenanza, serán penadas con 
multas graduables, que fijará el Departamento Ejecutivo.- 
 
ART.133.-  La aplicación del artículo anterior no exceptúa del pago de los recargos que 
correspondan.- 
 
ART.134.-  Toda infracción no prevista especialmente en las disposiciones del presente Título, será 
penada con multa a fijarse por el Departamento Ejecutivo.- 
 
 

CAPITULO VIII 
 

DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS 
 
ART.135.-  Los propietarios de inmuebles en el ejido municipal que sean beneficiados directa o 
indirectamente por la realización de obras públicas efectuadas total o parcialmente por la 
Municipalidad o por su orden, con cargo a dichos vecinos, quedan sujetos al pago de la Contribución 
correspondiente, en la proporción y forma que se establezca en cada caso.- 
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TITULO II 
 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 
 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 
ART.136.-  El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, esta sujeto al pago 
del tributo establecido en el presente Título, conforme a las alícuotas, importes fijos, índices e importes 
mínimos que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual, en virtud de los servicios municipales existentes 
o a crearse en el futuro, de contralor, salubridad, seguridad, higiene, asistencia social y cualquier otro 
no retribuido por un tributo especial pero que tienda al bienestar de la población.- 
Estarán gravadas las actividades desarrolladas en sitios pertenecientes a jurisdicción federal o 
provincial enclavados dentro del ejido municipal, con acceso al público. 
Cuando cualesquiera de las actividades que menciona el artículo 136 se desarrollen en más de una 
jurisdicción, ya sea que tengan su sede central en la Ciudad de Hernando, sucursales u operen en ella 
mediante terceras personas – sean éstas intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, 
viajantes, consignatarios u otros, con o sin relación de dependencia – e incurran en cualquier tipo de 
gasto en la jurisdicción municipal, el monto imponible que servirá de base para tributar en la 
Municipalidad de Hernando, se determinará mediante la distribución del total de los ingresos brutos 
del contribuyente de conformidad con las normas técnicas del convenio multilateral, 
independientemente de la existencia del local habilitado. También serán de aplicación, en lo pertinente, 
los regímenes especiales previstos por el mencionado convenio.  
  
ART.137.-  Los contribuyentes que inician sus actividades en el transcurso del período fiscal, están 
obligados a presentar una declaración jurada de los datos y circunstancias exigidas por la 
Municipalidad para la determinación del tributo del presente título.- 
 
ART.138.-  Facultase al Departamento Ejecutivo para establecer en el momento de la habilitación de 
comercios, industrias u otros rubros comprendidos en el tributo, la categoría correspondiente de 
acuerdo a la cantidad de empleados, superficie del o los locales afectados a la actividad, ubicación 
dentro de la población, monto de ventas estimado, capital afectado, rubros a explotar y otros datos 
pertinentes de acuerdo a lo que establezca la Ordenanza Tarifaria anual.- 

 
 

CAPITULO II 
 

CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION 
 

ART.139.-  Son contribuyentes del tributo establecido en este Título, las personas de existencia visible 
o jurídica, sociedades, asociaciones y demás entidades, que ejercen en forma habitual dentro del 
Municipio las actividades previstas en el artículo 136. La habitualidad no se pierde por el hecho de que 
después de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua. 
Cuando un mismo contribuyente ejerza dos o más actividades gravadas, deberá discriminarlas en la 
Declaración Jurada, prevista en el artículo 137 de esta ordenanza.- 

 
 

CAPITULO III 
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BASE IMPONIBLE 

 
ART.140.- La Base Imponible estará constituida por el  monto total de los ingresos brutos devengados 
en el periodo fiscal de las actividades gravadas, salvo lo dispuesto para casos específicos. 
Será considerado como "Ingreso Bruto", el monto total devengado o percibido en  cada período fiscal 
en concepto de venta habitual de bienes en general, la remuneración total obtenida por servicios, el 
pago en retribución de la actividad ejercida, los intereses originados en préstamos de dinero, el monto 
de compra en el caso previsto en el artículo 143 y en general, el monto de las operaciones realizadas.- 
A los efectos de la determinación de la base imponible, ya sea sobre lo percibido o lo devengado, se 
tendrá en cuenta el método seguido en las registraciones contables y en ausencia de ellas, se aplicará 
sobre lo devengado.- 
 
ART.141.- A los efectos de la liquidación proporcional del tributo al tiempo de actividad desarrollada, 
ya sea cuando se inicien o cesen actividades, las contribuciones mínimas se calcularán por mes 
completo aunque los períodos de actividad fueren inferiores. 
Cuando los ingresos brutos del contribuyente provengan de dos o más actividades o rubros sometidos a 
alícuotas diferentes deberá discriminar los montos correspondientes a cada una de esas actividades y 
rubros, en su defecto, tributará sobre el monto total de sus ingresos, con la alícuota más elevada, hasta 
el momento que demuestre el monto imponible que corresponda a cada alícuota. 
 
ART.142.-  El monto de la obligación tributaria prevista en este Título, se determinará por cualquiera 
de los siguientes criterios: 

a) Por aplicación de la alícuota correspondiente, sobre el monto de los ingresos brutos obtenidos 
en el período fiscal concluido y por el cual se tributa. 

b) Por un importe fijo. 
c) Por cualquier otro procedimiento que atienda las particularidades de la actividad gravada y que 

razonablemente sirva de medida del hecho imponible. 
d) Por determinación de oficio. 

 e)  En todos los casos la obligación resultante no podrá ser inferior a los mínimos que fije la    O. 
Tarifaria Anual. 

 
ART.143.-  Los servicios enunciados en el artículo 136, que se presten a los que realicen mera compra 
de frutos del país o productos agropecuarios, para ser industrializados o vendidos fuera de la 
jurisdicción del Municipio, siempre que medie la ocupación de locales o espacios situados dentro de la 
misma, para almacenamiento, acopio o rodeos, devengan a favor de la Municipalidad, la obligación del 
presente Título, determinable en estos casos en base del total de compra.- 
 
ART.144.-  Se aplicará una alícuota general sobre los ingresos brutos obtenidos que se especifican a 
continuación, según la actividad y cuyo monto de la obligación tributaria no sea inferior al monto fijo 
establecido para los rubros similares, se consideran: 

1) Agencias de vehículos automotores, moto vehículos, tractores y maquinarias agrícolas: 
a) Los que se hallen sin uso, el precio facturado.           
b) Por los usados, el precio neto de venta. 
c) Por los usados recibidos en forma de pago de otros vehículos, la diferencia entre el 
valor de toma y de su venta. 
En ningún caso, la venta de los usados que fuera realizada con quebranto, dará lugar a la 
disminución del Ingreso Bruto. 

2) Empresas de construcción, pavimentación y similares: el importe total de lo percibido o 
devengado por las obras durante el período fiscal, con prescindencia del valor total de los 
contratos que las originen.- 

3) Prestación de Servicios Asistenciales Privados, Clínicas y Sanatorios: la base imponible 
estará constituida por los ingresos provenientes de: 
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a) Internaciones, análisis, estudios radiográficos, estadía, farmacia, provisión de materiales 
descartable  y todo otro ingreso de la actividad. 
b) Honorarios de cualquier naturaleza, producidos por profesionales dependientes del 
centro asistencial privado. 
c) Porcentaje deducido de los honorarios de profesionales no dependientes de la entidad 
privada. 

4) Comercio al por mayor. 
5) Procesadores y seleccionadoras de granos. 
6) Industrias manufactureras de productos alimenticios. 
7) Industrias manufactureras diversas. 
8) Distribución de electricidad y gas natural. 
9) Venta de gas envasado. 
10) Personas o entidades dedicadas al préstamo de dinero: Los intereses y la parte de impuestos y 

gastos que estando legalmente a su cargo sean recuperados del prestatario. 
11) Comisionistas, consignatarios, acopiadores, representantes de cereales, oleaginosas y 

agroquímicos. 
12) Venta de combustibles. 
13) Para los martilleros, agencias autorizadas de venta de loterías, quinielas, prode, venta de rifas, 

bonos, cupones o billetes con derechos a premios en dinero o bienes, administradores de bienes 
inmuebles o intermediarios de su compraventa, la base imponible está constituida por las 
comisiones, porcentajes, bonificaciones o cualquier otro tipo de remuneración análoga. 

 
ART.145.-  Tributarán importes fijos, mensuales y en forma definitiva los contribuyentes que 
desarrollen las siguientes actividades: 

1) Entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional N° 21.526 y sus modificatorias: La 
base imponible estará constituida por la suma de todas las cuentas de ingresos, sin deducciones 
de resultados negativos generados por operaciones de igual naturaleza a las que generaron los 
ingresos. Solo podrán deducirse los intereses pasivos devengados por la captación de fondos de 
terceros. Así mismo se incorporará como intereses acreedores y deudores respectivamente, las 
compensaciones establecidas en el art. 3º de la Ley Nº 21.572 y los cargos determinados de 
acuerdo al art. 2 inc. a) del citado texto legal. Las entidades comprendidas en este apartado 
tributarán como mínimo, el importe que determine la Ordenanza Tarifaria, aún cuando la base 
imponible resulte negativa. 

2) Servicios de telecomunicaciones, televisión por cable ó satelital y/o comunicaciones por 
sistemas electrónicos y/o servicios informáticos de transmisión de sonidos, imágenes, datos 
etc.- 

3) Negocio con juegos electrónicos, flippers, mesas de pool, billar, cyber o similares.- 
4) Servicio de alquiler de Contenedores y volquetes. 
5) Servicios de Coches Remises. 
 

ART.146.-  En el caso de actividades ejercidas en dos o más municipios, de la Provincia de Córdoba o 
de otras provincias, la base imponible se determinará mediante la distribución del total de los ingresos 
brutos del contribuyente, entre las jurisdicciones involucradas, aplicándose a cada una, los índices de 
distribución de ingresos y gastos, conforme a las normas técnicas del Convenio Multilateral de 
Impuestos vigente, en lo que fuera de aplicación.- 
En tal caso el contribuyente deberá presentar constancia de inscripción y declaración jurada en cada 
una de las Municipalidades en las que opera comercialmente. Su incumplimiento determinará la no 
aplicación del Régimen, correspondiendo en tal caso atribuir al Municipio, la totalidad de ingresos y 
gastos.- 
 

 
CAPITULO IV 

 
HABILITACION DE LOCALES 
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ART.147.-  La solicitud de apertura y/o habilitación deberá ser presentada firmada  por el o los 
titulares del comercio o industria que se pretende habilitar, adjuntándosele la documentación requerida 
para cada caso en particular. En caso de sociedades irregulares o  cuando se carezca del contrato 
societario, deberá acompañarse nota con los datos personales de los socios,  donde conste en forma 
expresa la autorización para firmar y suscripta por cada uno de los socios y certificadas las firmas por 
Autoridad competente.- 
 
ART.148.- TRANSFERENCIA: Los negocios habilitados en virtud de las Ordenanzas vigentes, 
podrán ser trasferidos cuando reúnan las condiciones en ellas exigidas, estén libres de deudas de 
tributos municipales por todo concepto del negocio que se transfiere, como así también, los 
antecedentes del o los nuevos titulares, que además de ser favorables, deberán satisfacer los 
requerimientos exigidos. Esta disposición regirá también para la incorporación de nuevos socios, 
cuando se trate de habilitaciones a favor de personas o entidades propietarias de otros  
establecimientos  ya habilitados, no podrá hacerse valer la documentación anterior, debiendo 
presentarse actualizada para cada negocio en particular, sin excepción.- 
                    Si se comprobaran transferencias efectuadas sin cumplir estos requisitos, se intimará a el o 
los responsables, para que en el término de TRES (3) días hábiles de constatada la irregularidad, se 
presenten en el Municipio a normalizar su situación, bajo apercibimiento de clausura del 
establecimiento.- 
 En caso de transferencias, las tramitaciones pertinentes estarán a cargo del adquirente, quién será 
agente de percepción y corresponsable de las obligaciones  tributarias o punitorias pendientes de pago, 
referidas al negocio y/o sus propietarios, las que deberán cancelarse previamente a la inscripción de la 
transferencia.- 
El certificado de habilitación se entregará por única vez en forma gratuita, deberá colocarse en el 
comercio correspondiente a la vista del público, es decir en un lugar donde cualquier persona pueda 
leer sin dificultad la oblea al trimestre correspondiente. 
Para acceder a la oblea del trimestre el comercio, industria y/o prestador de servicios, deberá estar  al 
día con sus impuestos en el municipio: 

1.Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios 
2.Tasas y Contribuciones del inmueble donde funciona el comercio. 
3.Tasa por Servicio de Agua Potable del inmueble donde funciona el comercio. 
4.Cloacas, instaladas y al día si corresponde. 
5.Deberá haber cumplimentado los requisitos exigidos en el acta compromiso si es que existe. 
6.En caso de pérdida o rotura, se entregara otro con  costo. 

 
ART.149.- Cambio de rubros o incorporación de rubros anexos: El o los responsables del negocio, 
presentarán la documentación correspondiente a cada nueva actividad, abonando simultáneamente los 
derechos establecidos por las Ordenanzas vigentes y el nuevo rubro será habilitado, previa inspección 
del Organismo Fiscal.- 
 
ART.150.- Cuando la actividad pendiente de habilitación, esté regida por normas específicas 
nacionales, provinciales y/o municipales, el o los responsables del comercio o industria, deberán 
demostrar en forma fehaciente, haber cumplimentado dichas normas previas el otorgamiento de 
habilitación.- 

 En caso de que un local comercial, industrial o de servicios se encuentre funcionando 
sin la correspondiente habilitación comercial, deberá ser constatada esta situación por un inspector 
municipal, quien labrará acta de infracción e intimará a que cese de inmediato y presente ante el 
Organismo Fiscal la correspondiente solicitud de inscripción, bajo apercibimiento de clausura. 

 Si pasadas 24 hs. de efectuada la intimación el responsable no cumpliera con lo 
requerido y las condiciones higiénico sanitarias y de seguridad del local verificadas por el inspector 
municipal fueran aptas según el rubro y actividad ejercida, se procederá a dar de Alta de Oficio la 
actividad en cuestión en los registros municipales. Luego se procederá a reclamarle nuevamente la 
presentación de la documentación bajo apercibimiento de clausura definitiva y/o multa.- 
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CAPITULO V 
 

CESE DE ACTIVIDADES 
 
ART.151.- El cese de actividades de un establecimiento deberá ser comunicado por el o los 
responsables, solicitando la baja de los registros municipales dentro de los quince días corridos de 
ocurrido el hecho, acompañando Declaración Jurada correspondiente al período en curso y exhibiendo 
constancia del pago  de las obligaciones fiscales que hayan correspondidos  hasta la fecha de 
presentación del pedido de cese.- 
Ante la suspensión de una actividad estacional, no se efectuará cese de actividad sino en el caso que 
sea definitivo 
Cuando el Organismo Fiscal constatare que algún contribuyente ha cesado con su actividad comercial 
sin la comunicación previa de tal situación y el inspector municipal verificare que no ha habido cambio 
de domicilio u otra situación dudosa sino el cese efectivo de actividades, se procederá a dar de baja de 
oficio dicha actividad en los registros municipales independientemente de la deuda que existiere por la 
presente contribución. El cese definitivo quedará supeditado a la cancelación total de la deuda.- 
   
 

CAPITULO VI 
 

DEL PAGO 
 
ART.152.-  El pago de la contribución establecida en el presente título, deberá efectuarse al contado o 
en plazos y con los vencimientos determinados en la Ordenanza Tarifaria, salvo disposición en 
contrario.- 
Los contribuyentes tributarán en forma definitiva, por aplicación de la alícuota sobre los ingresos 
brutos devengados en cada período concluido o el mínimo que fije  la Ordenanza Tarifaria anual.- 
 
ART. 153.-  Todo cese de actividades, deberá establecerse por acto formal del organismo fiscal y ser 
precedido del pago de las contribuciones devengadas, aun cuando el plazo general para cancelarlas no 
hubiera vencido. En tal caso, el monto devengado se determinará proporcionalmente a los meses 
transcurridos hasta la fecha del cese de actividad. El criterio de la proporcionalidad, será aplicado 
también para aquellas actividades que no se inicien en el período fiscal. El período mínimo a 
determinar, no podrá ser inferior a un mes.- 
 
 

CAPITULO VII 
 

EXENCIONES 
 

ART.154.-  Están exentos del tributo establecido en éste Título: 
a) Los establecimientos docentes que impartan enseñanza primaria, secundaria, terciaria, 
universitaria conforme a planes de estudio aprobados por organismos oficiales competentes. 
b) El ejercicio de actividades pictóricas, esculturales, musicales o cualquier otra actividad 
artística individual, ejercida  a nivel artesanal. 
c) El ejercicio de profesiones liberales, desarrolladas en forma personal y sin empleados.  
d) Toda actividad individual realizada en relación de dependencia. 
e) Las actividades comprendidas en los Títulos III, IV y V de esta Ordenanza. 
f) Las Asociaciones Mutualistas constituidas de conformidad con las exigencias establecidas en 
la legislación vigente, por los ingresos provenientes de cuotas sociales, prestación de servicios  
y/o provisión de medicamentos. Excluyese de esta exención los ingresos que se encuentren 
gravados por el Impuesto al Valor Agregado, la actividad que puedan realizar en materia de 
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seguros y las colocaciones financieras y préstamo de dinero realizado mediante captación de 
fondos de terceros.  
g) Las actividades desarrolladas por impedidos, valetudinarios, minusválidos o septuagenarios, 
que acrediten fehacientemente su incapacidad, enfermedad o edad, con ayuda de familiares o 
menores, sin empleados. 
h) Las actividades desarrolladas por centros vecinales, asociaciones de beneficencia, entidades 
religiosas y/o instituciones benéficas sin fines de lucro, debidamente reconocidas por autoridad 
competente. 
i) Las actividades expresamente previstas en ordenanzas especiales. 
j) El ejercicio de la profesión de martillero público, exclusivamente en lo que se refiere a 
remates judiciales. 
k) Los servicios de radiodifusión y televisión. 
l) La locación de inmuebles 

           m) Los ingresos provenientes de la exportación de bienes y servicios.- 
   
Las exenciones previstas en este artículo, regirán a partir de su solicitud y mientras duren las 
condiciones por las que se otorgaron. 
 

CAPITULO VIII 
 

DE LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 
ART.155.-  Cuando el contribuyente o responsable no hubiere presentado la o las declaraciones 
juradas previstas por esta Ordenanza, la Ordenanza Tarifaria anual u ordenanza especial o las mismas 
resultaran presumiblemente inexactas por falsedad o error en los datos que contengan o porque el 
contribuyente o responsable hubiere aplicado erróneamente las normas fiscales, el Departamento 
Ejecutivo determinará de oficio la obligación fiscal, sobre la base cierta o presunta, de acuerdo al 
artículo 13 de esta Ordenanza y sus concordantes. 
 
ART.156.-  La determinación sobre la base cierta corresponderá: 

a) Cuando el contribuyente o responsable suministre al organismo fiscal, los elementos 
probatorios de las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles. 

b) Cuando en ausencia de dichos elementos, el organismo fiscal pudiera obtener datos de hechos y 
circunstancias, que permitan determinar la obligación tributada. 

La determinación sobre base presunta, corresponderá cuando no se presente alguna de las 
alternativas mencionadas en los incisos a) y b). En tal caso, la determinación se confeccionará 
considerando todas las circunstancias vinculadas, directa o indirectamente con el hecho imponible, que 
permitan establecer la existencia y monto del mismo. A tal efecto, el organismo fiscal podrá utilizar 
estadísticos confeccionados o reconocidos por organismos oficiales competentes, promedios de 
depósitos bancarios, montos de gastos, compras y/o retiros particulares, etc.- 

 
ART.157.-  De acuerdo a lo establecido en el artículo 168, los contribuyentes y/o responsables, 
facilitarán la intervención de los funcionarios municipales, pudiendo la Municipalidad, en caso 
contrario, recurrir al concurso de la fuerza pública. 

Las actuaciones iniciadas con motivo de la intervención de inspectores u otros empleados 
municipales en la verificación de las declaraciones juradas y las liquidaciones que ellos formulen, 
constituyen determinación administrativa.- 

 
 

CAPITULO IX 
 

DE LAS DEDUCCIONES 
 

ART.158.-  Se deducirán de los ingresos brutos imponibles, los siguientes conceptos: 
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a) Los gravámenes de la liquidación de impuestos internos y para el Fondo Nacional de 
Autopistas. 

b) Los provenientes del débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado de contribuyentes inscriptos 
al mismo. La forma precedente no será de aplicación para las cooperativas y asociaciones que 
actúen como consignatarios de hacienda.- 

 
 

CAPITULO X 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ART.159.-  La omisión de las contribuciones de éste título,  correspondiente a DOS (2) 
VENCIMIENTOS consecutivos o TRES (3) ALTERNADOS como mínimo en un año calendario y 
agotadas las acciones prescriptas en el Título I, capítulo IV, de ésta Ordenanza, dará lugar para que el 
Departamento Ejecutivo disponga  la cancelación de la habilitación del contribuyente, lo intime al 
pago inmediato de la deuda existente, bajo apercibimiento de ordenar la clausura definitiva de sus 
instalaciones. 

 
ART.160.-  Producida la clausura, una nueva habilitación comercial podrá ser otorgada por el 
Departamento Ejecutivo Municipal sólo después que el contribuyente haya acreditado el pago total de 
los tributos reclamados con más el gasto administrativo correspondiente a reapertura comercial.- 

 
ART.161.-  Ningún contribuyente podrá iniciar sus actividades y/o abrir locales con o sin atención al 
público, sin que la autoridad municipal haya verificado previamente las condiciones de los mismos, en 
lo referido a los servicios bajo su contralor. 
Constatado el cumplimiento de los requisitos y requerimientos exigidos para la actividad, se procederá 
al otorgamiento de la habilitación correspondiente. 
Quienes no cumplan con ésta disposición, serán pasibles de sanciones, que podrán llegar hasta la 
clausura de aquellos negocios, sean comerciales, industriales o de servicios, que no reúnan la totalidad 
de los requisitos exigidos y por término de hasta CUARENTA Y CINCO (45) días, vencido el cual, se 
deberá proceder a su habilitación definitiva, la que de ser rechazada, obligará la inmediata cesación del 
comercio de que se trató. 
Las infracciones a lo dispuesto precedentemente, serán sancionadas con multas graduables que 
aplicará el Departamento Ejecutivo, según la gravedad de la falta, de acuerdo con las escalas que fija la 
Ordenanza Tarifaria.- 

 
ART.162.-  Otorgada la habilitación de los locales comerciales, industriales o de servicios, sea ésta 
temporaria o definitiva y juntamente con la presentación de la Declaración Jurada correspondiente, los 
contribuyentes o responsables, como así también sus empleados deben solicitar de la Administración 
Municipal, la Libreta de Sanidad, la que se otorgará al solicitante previa firma del profesional médico 
del Centro de Salud. 
La Libreta de Sanidad deberá ser renovada anualmente hasta el treinta y uno de Marzo de cada año, 
excepto para toda persona que desarrolle actividad en locales rubros whiskería, cabaret, night club, 
boîtes o similares, debiendo renovarse cada tres meses y presentando el interesado/a los resultados de 
análisis que determinen o no enfermedades infecto contagiosas.- 
La Ordenanza Tarifaria establecerá las tasas para el otorgamiento y renovación anual de la Libreta de 
Sanidad. Y graduará las multas que se aplicarán cuando no se posean o se encuentren vencidos estos 
documentos.- 

 
ART.163.- La falta o deterioro de pisos, techos, paredes y pinturas interiores de cualquier local 
comercial en funcionamiento, será penado de la siguiente forma: 

a) A la primera infracción, se otorgará un plazo de QUINCE (15) días hábiles, para solucionar la 
infracción comprobada. 
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b) A la primera reincidencia, se otorgará un plazo  de DIEZ (10) días hábiles aplicándose una 
multa cuyo monto establece la Ordenanza Tarifaria. 
El Departamento Ejecutivo, podrá aplicar los plazos de los incisos anteriores, cuando a sus 
criterio se estime conveniente, como así también podrá ordenar la clausura provisoria del local, 
hasta tanto se subsanen las deficiencias constatadas. 

 
ART.164.-   La falta de higiene en cualquier negocio que expenda comestibles será pasible de multas, 
de acuerdo a las escalas y montos que fije la Ordenanza Tarifaria Anual.- 
 
ART.165.- También corresponderá  la sanción de multa, cuando la falta de higiene se constatará en 
cualquier dependencia de bares, restaurantes, confiterías, salones bailables, salas de espectáculos, casas 
de te, o cafeterías.- 

Si la falta de higiene afectara a los alimentos que se expenden, en estos casos, como en los 
del artículo anterior, corresponderá el decomiso de los mismos.- 
 
ART.166.- La existencia en carnicerías, de carnes sin sellos del matarife industrial, será sancionada 
con multas que determinará la Ordenanza Tarifaria y la clausura del negocio, de acuerdo a lo que 
determine el Departamento Ejecutivo. 
También corresponderá Sanción de multa, cuando se constate la falta de sello de Inspección 
Veterinaria.- 
En todo caso, se dispondrá del decomiso de las carnes  en infracción.- 
 
ART.167.- Todo comerciante o industrial, está obligado a declarar los rubros que explota u anexarlos a 
la actividad principal, si esta fuera gravada. La infracción a esta obligación, se sancionará con multa 
que establece la Ordenanza Tarifaria y se otorgará un plazo de QUINCE (15) Días al infractor, para 
regularizar la situación o cesar en la explotación de los rubros no declarados.- 
 
ART.168.-  Todo comerciante o industrial, está obligado a prestar colaboración, para el desempeño de 
las tareas propias de los funcionarios municipales: documentación municipal, control de horarios, 
seguridad e higiene, etc. Quién se negara u obstruyera la inspección, será sancionado con multa que 
fija la Ordenanza Tarifaria, sin perjuicio de la facultad del Departamento Ejecutivo, de disponer la 
clausura del local del infractor.- 
 
ART.169.- La inobservancia de las normas de moralidad y buenas costumbres, será sancionada con 
multas que gradúa la Ordenanza Tarifaria, sin perjuicio de las penalidades que correspondieran por 
otra autoridad. 
Cuando esta infracción se cometa en lugares de esparcimiento, el Departamento Ejecutivo, podrá 
disponer como Sanción necesaria, la clausura del local.- 

 
 
 

TITULO III 
 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS ESPECTÁCULOS 
 

Y DIVERSIONES PÚBLICAS 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

ART.170.- La realización de espectáculos públicos, competencias deportivas, actividades recreativas o 
diversiones a título oneroso, que se efectúen en locales cerrados o al aire libre de dominio privado, 
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generan a favor de la Municipalidad, el derecho a percibir el tributo legislado en este Título, en virtud 
de los servicios municipales de contralor de seguridad, higiene, asistencia social y cualquier otro no 
retribuido por tributo especial, pero que tienda al bienestar general de la población.- 
 
 

CAPITULO II 
 

CONTRIBUCIONES Y RESPONSABLES 
 
ART.171.-    Son  contribuyentes y/o responsables del presente tributo: 

a) Los titulares de los establecimientos que en forma permanente o esporádica, realicen 
actividades comprendidas en el artículo anterior. 

b) Los promotores, patrocinadores u organizadores de actividades previstas en el artículo anterior, 
que sin hacer de ello profesión y oficio habitual, las realicen en forma periódica, temporaria o 
esporádica.- 

 
ART.172.- Los contribuyentes y/o responsables determinados en el artículo anterior, actuarán como 
agentes de percepción y/o retención con las obligaciones emergentes del presente Titulo, por las 
contribuciones a cargo del público. Son solidariamente responsables con los anteriores, los 
patrocinadores y propietarios de los locales o lugares donde se realicen las actividades gravadas.- 
 

CAPITULO III 
 

BASE IMPONIBLE 
 
ART.173.- La base imponible se determinará según la naturaleza del espectáculo y de acuerdo a lo que 
establezca la Ordenanza Tarifaria anual, la que tendrá en cuenta, además de las modalidades de 
aquellos, los siguientes elementos: localidades disponibles, entradas vendidas, mesas, monto fijo o 
periódico, reuniones, participantes, juegos, mesas de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos y 
todo otro elemento o unidad de medida, que permita gravar equitativamente las actividades del 
presente título.- 
 

 
CAPITULO IV 

 
OBLIGACIONES FORMALES 

 
ART.174.-  Se considerarán obligaciones formales de los contribuyentes, las siguientes: 

a) Solicitud de permiso previo de cada evento singular o no habitual, que deberá diligenciarse con 
un anticipo no menor de TRES (3) días hábiles. Son responsables del cumplimiento de esta 
obligación, en forma solidaria, los sujetos previstos en el artículo 167 de esta Ordenanza, como 
asimismo el propietario del recinto utilizado.- 
b) Presentación de Declaración Jurada en los casos y sobre la información que determine la 
Ordenanza Tarifaria anual.- 
c) Las que resulten pertinentes entre las obligaciones establecidas en el Título III de esta 
Ordenanza.- 

 
 

CAPITULO V 
 

DEL PAGO 
 
ART.175.- En todos los casos, cualquiera sea la contribución, tasa o sobretasa a pagar, las cuestiones 
que se suscitaren por reclamos, aclaraciones, interpretaciones, etc., no modificaran los términos para el 
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pago de aquellos, los que deberán ser abonados dentro de los tres primeros días de producido el hecho 
imponible, sin perjuicio del derecho del contribuyente y/o responsable a gestionar de devolución en los 
casos que correspondiere.- 
 
ART.176.-  Por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones impositivas que establece el presente 
título, el Organismo Fiscal resolverá sobre los recargos que correspondan, por demoras de hasta 
SESENTA (60) días. Supletoriamente, regirá lo dispuesto por el artículo 36 de esta Ordenanza y sus 
concordantes. Vencidos los términos para el pago de los derechos previstos en este Título, que se 
impongan conforme a lo establecido precedentemente y no satisfechos los recargos y multas 
correspondientes, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a la clausura de los locales respectivos o 
impedir la realización de cualquier espectáculo, sin perjuicio de los recargos que correspondieran por 
este artículo y los determinados por el artículo 36, así como otros que resulten aplicables.- 
 

CAPITULO VI 
 

EXENCIONES Y DESGRAVACIONES 
 
ART.177.- Las funciones de teatro, teatro infantil, títeres, cine, espectáculos y otras actividades 
artísticas, organizados con carácter benéfico por escuelas, cooperadoras escolares, instituciones 
educativas o asistenciales e instituciones de bien público locales, autorizados por el Departamento 
Ejecutivo, abonarán el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las contribuciones y tasas del presente 
Título.- En todos los casos el Departamento Ejecutivo podrá intervenir en la determinación  de la 
obligación tributaria, así como determinar reducciones o alícuotas diferenciadas para los espectáculos 
cuya concurrencia de público resulte notoriamente disminuida en distintas épocas del año.- 
 
ART.178.-  Quedan eximidos de todo derecho o sobretasa del presente Título, los torneos deportivos 
que se realicen con fines exclusivos de cultura física o a beneficio de causas de solidaridad social, 
previa autorización  del Departamento Ejecutivo. Los eventos en que intervengan deportistas 
profesionales a título oneroso por su desempeño, quedan excluidos de toda exención.- 

 
 

CAPITULO VII 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ART.179.- Las infracciones a lo establecido en el presente Título, serán sancionadas con multas 
graduables que determinará la Ordenanza Tarifaria anual o el Organismo Fiscal, según corresponda.- 
 
 

 
TITULO IV 

 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACIÓN, EJECUCION DE 

TRABAJOS Y COMERCIOEN LA VIA PÚBLICA 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

ART.180.- La ocupación de inmuebles de dominio público o privado municipal y toda actividad 
comercial realizada en la vía pública, lugares públicos o inmuebles del dominio privado municipal, no 
previstos en el Título V, quedan sujetos a las imposiciones del presente Título.- 
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CAPITULO II 

 
CONTRIBUYENTES 

 
ART.181.- Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades en las condiciones previstas en el 
artículo anterior, incluyendo Empresas del Estado, mixtas o privadas, son contribuyentes de los 
gravámenes del presente Título.- 
 
 

 
 

CAPITULO III 
 

BASE IMPONIBLE 
 

ART.182.- Constituirán elementos para la determinación del monto de la obligación tributaria, las 
unidades muebles, inmuebles, de tiempo, de superficie o cualquier otro parámetro que en función de 
las particularidades de cada caso, determine la Ordenanza Tarifaria Anual.- 
 
 

CAPITULO IV 
 

OBLIGACIONES FORMALES 
 

ART.183.- Los contribuyentes deberán cumplir con los siguientes deberes formales: 
a) Obtención del permiso correspondiente, sin el cual no podrá ejercerse ninguna actividad u 
ocupación del dominio público o privado municipal.- 
b) Cumplimiento de las reglamentaciones  especiales relativas a la naturaleza, tipo o forma de 
actividad.- 

No se permitirán las actividades de reparación y/o exhibición de vehículos para venta que 
se pretenda realizar en las condiciones previstas en el Art. 177 del presente Título 

                                                     
  

CAPITULO V 
 

DEL PAGO 
 

ART.184.- El pago de los gravámenes de este Título, deberá efectuarse por adelantado y con los 
siguientes vencimientos: 

a) Los tributos correspondientes a actividades permanentes, serán de carácter anual y podrán 
abonarse en la misma forma y plazos establecidos en el Título II de esta Ordenanza, para las 
Contribuciones por los servicios de Inspección General e Higiene que inciden sobre la 
actividad comercial, industrial y de servicios.- 
b) Los tributos correspondientes a actividades de temporada, ocasionales o esporádicos, se 
abonaran por adelantado, en forma mensual, semanal o diaria, conforme lo que establezca la 
Ordenanza Tarifaria anual.-  
 
 

CAPITULO VI 
 

EXENCIONES 
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ART.185.- Están exentos de las contribuciones de este Título, en la proporción que se determina a 
continuación para cada caso, los contribuyentes que estén comprendidos en las siguientes condiciones: 

a) Personas inválidas, sexagenarios o valetudinarios, siempre que atiendan en forma personal su 
negocio y este constituya parte esencial de sus medios de subsistencia, estarán exentos del 
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la contribución que les corresponda.- 
b) Personas no videntes en idénticas condiciones a las descriptas en el apartado anterior, estarán 
exentos del CIEN POR CIENTO (100%) de la contribución  que les corresponda.- 
c) Las  instituciones  y/o entidades civiles sin fines de lucro, cuyo objeto principal sea facilitar 
el bien público y que a criterio del Departamento Ejecutivo hayan acreditado fehacientemente 
sus objetivos, estarán exentos del CIEN POR CIENTO (100 %) de la contribución que les 
corresponda.- 

Las personas comprendidas en los incisos a) y b) deberán presentar certificación correspondiente  a su 
estado, expedido por organismos de Salud Pública, ya sea nacional, provincial o municipal.- 

 
 

CAPITULO VII 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ART.186.- Los infractores a cualquiera de las disposiciones del presente Título, serán pasibles de 
multas graduables, a fijarse por la Ordenanza Tarifaria o por el Organismo fiscal, según corresponda.- 
 

 
 

TITULO V 
 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS MERCADOS Y COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS DE ABASTO EN LUGARES DE DOMINIO MUNICIPAL 

 
NO SE LEGISLA 

 
 
 

TITULO VI 
 

INSPECCION SANITARIA ANIMAL 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

ART.187.- El faenamiento de animales en instalaciones municipales o particulares, habilitadas 
oficialmente como mataderos, sin perjuicio de las demás autorizaciones que deban recabarse ante 
reparticiones provinciales o nacionales con competencia en la materia, estará sujeto a la tasa de 
Inspección Sanitaria que se contempla en el presente Título.- 

 
 
 
 

CAPITULO II 
 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
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ART.188.- Son contribuyentes y/o responsables, todas aquellas personas por cuenta de quienes se 
realice el faenamiento  de animales, en instalaciones habilitadas para tal fin por la Municipalidad.- 
 

 
CAPITULO III 

 
BASE IMPONIBLE 

 
ART.189.- A los fines de la determinación del monto de la obligación tributaria regulada en este 
Título, se considerará el número de animales a faenar, en sus distintas especies.- 
 

 
CAPITULO IV 

 
DEL PAGO 

 
ART.190.- El pago de los gravámenes de este Título deberá efectuarse al presentarse la solicitud para 
la realización del respectivo faenamiento.- 

 
 

CAPITULO V 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ART. 191.- Las infracción a las disposiciones del presente Título, serán sancionadas con multas 
graduables que determinará la Ordenanza Tarifaria, según la gravedad de la infracción y teniendo en 
cuenta la cantidad de animales faenados sin cumplir los requisitos correspondientes.- 

 
 
 

TITULO VII 
 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LAS FERIAS Y REMATES DE HACIENDA 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

ART.192.- Toda feria o remate de hacienda que se realice en el Municipio, estará sujeto a la 
Contribución que se legisla en el presente Título.- 
 
 

CAPITULO II 
 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
 
ART.193.- Los propietarios de animales que se exhiben o venden en las exposiciones, ferias o remates 
de hacienda, son contribuyentes de la presente Tasa.- 

 
 

CAPITULO III 
 

BASE IMPONIBLE 
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ART.194.- El monto de la obligación se determinará por cabeza de animal vendido.- 

 
 

CAPITULO IV 
 

DEL PAGO 
 

ART.195.- El pago de los gravámenes del presente Título, deberá efectuarse al requerir la guía de 
consignación.- 
 

 
 

TITULO VIII 
 

DERECHO DE INSPECCION Y CONSTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS 
 

NO SE LEGISLA 
 
 
 

TITULO IX 
 

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

ART. 196.-  Se abonará los derechos que surjan de las disposiciones del presente Título, por los 
servicios que la Municipalidad preste en lo referente a inhumaciones, reducciones y depósitos de 
cadáveres, cierre de nichos, colocación de placas, traslados de otros cementerios, y/o por el ejercicio 
del poder de Policía Mortuoria fiscalizando las actividades descriptas anteriormente, como asimismo 
por el arrendamiento de nichos, urnas, fosas y concesiones perpetuas de terrenos en los cementerios 
locales y/o predios dispuestos para tal fin . La Ordenanza Tarifaria determinará los montos y formas de 
tributación en cada caso.- 
 

CAPITULO II 
 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
 
ART.197.-  Son contribuyentes las personas o entidades a que se refieren los Artículos 4 y 5 de la 
presente Ordenanza, que hubieran contratado o resulten beneficiados con los servicios y concesiones a 
que se refiere el artículo anterior.- 
 
ART.198.-  Son responsables, con las implicancias que surjan de tal carácter: 

a)  Las empresas de servicios fúnebres.- 
b)  Las empresas que se dediquen a la fabricación de placas, plaquetas y similares, y las 
instituciones propietarias de cofradías en forma solidaria, con los interesados, beneficiarios o 
mandantes.- 

 
 

CAPITULO III 
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BASE IMPONIBLE 

 
ART.199.-  Podrán utilizarse para determinar la obligación tributaria, las categorías, ubicaciones, 
nichos, urnas, fosas y panteones, unidad mueble o inmueble, unidad de superficie, tiempo y todo otro 
dato que se adecue a las condiciones y características de cada caso y que fije la Ordenanza Tarifaria.- 
 

 
CAPITULO IV 

 
OBLIGACIONES FORMALES 

 
ART.200.-  Se considerarán obligaciones formales del presente Título, las siguientes: 

a)  Solicitud previa o presentación en su caso, en la que se especificarán todos los datos necesarios, 
a fin de determinar el monto de la obligación.- 
b)  Comunicación dentro de los términos del Art. 54. Inc. a) de la adquisición, transferencia y/o 
cesión de concesiones perpetuas de panteones y terrenos en los cementerios.- 

El incumplimiento de esta última obligación, constituye en responsables solidarios, a adquirientes y 
tramitador.- 

 
 

CAPITULO V 
 

DEL PAGO 
 
ART.201.-  El pago deberá efectuarse al formular la solicitud o presentación respectiva. En caso de 
adquisición de concesiones perpetuas de terrenos municipales en los cementerios, se realizarán 
conforme a los plazos y formas que fije la Ordenanza Tarifaria.- 
 
 

CAPITULO VI 
 

EXENCIONES 
  

ART.202.-  En los casos de extrema pobreza acreditada conforme a la reglamentación que dictara el 
D. E., éste podrá eximir total o parcialmente de los derechos establecidos en el presente Título.- 
 

CAPITULO VII 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ART.203.-  Los cambios de categorías en los sepelios, sin previo conocimiento de la administración 
del cementerio y/o de la Municipalidad, harán pasible a la empresa de pompas fúnebres, de multas 
graduables, a determinar por la Ordenanza Tarifaria, sin perjuicio del pago de las diferencias 
resultantes.- 
 
ART.204.- Toda otra infracción no prevista especialmente, será pasible de multas iguales al doble del 
tributo correspondiente a los contribuyentes o responsables.- 
Por falta de pago de más de un período y conforme al Decreto que dicte el D. E., se podrá desalojar los 
nichos en mora, cuando la necesidad del servicio así lo requiera.- 
 

 
 

TITULO X 
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CONTRIBUCION POR CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES CON PREMIOS 

 
NO SE LEGISLA 

 
 
 

TITULO XI 
 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

 
ART.205.-   La realización de toda clase de publicidad, ya sea oral, televisiva, cinematográfica, 
computarizada,  radial,  etc., cualquiera sea su característica, cuya ejecución se realice por medios 
conocidos o circunstanciales en la vía pública, en lugares visibles o audibles desde ella, como así 
también en el interior de los locales a que tenga acceso el público, en jurisdicción Municipal, queda 
sujeta al régimen y derechos que se establezcan en el presente Título.- 
 

CAPITULO II 
 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
 

ART.206.-  Son contribuyentes y/o responsables, quienes lo sean de la actividad, producto o 
establecimiento en que se realicen o a quienes beneficie la publicidad, propietarios de los lugares 
donde se efectúe y solicitantes responsables que se dediquen o intervengan en la gestión o actividad 
publicitaria por cuenta y Contratación de terceros.- 
Ninguno de ellos puede excusar su responsabilidad solidaria por el hecho de haber contratado con 
terceros la realización de publicidad, aún cuando éstos constituyen empresas, agencias u organismos 
publicitarios.- 
Quienes intervengan en la actividad publicitaria por cuenta y contratación de terceros, actuarán como 
agentes de retención del tributo.- 
 
 

CAPITULO III 
 

BASE IMPONIBLE 
 

ART.207.-  A los fines de la aplicación del tributo, se considerarán las siguientes normas:   
a)  En los carteles, letreros o similares, la base estará dada por la superficie que resulte de un 
cuadrilátero ideal con base horizontal, cuyos lados pasen por los puntos salientes máximos del 
elemento publicitario. En dicha superficie, se incluirá el marco, fondo, ornamentos y todo aditamento 
que se coloque, la que se medirá por metro cuadrado o fracción, entendiéndose por fracción, la 
superficie menor de un metro cuadrado. Las fracciones se computarán siempre como un metro 
cuadrado.- 
b)  Los letreros salientes que superen el ancho de la vereda, se medirán desde la línea municipal, hasta 
su extremo saliente.- 
c)  La publicidad y propaganda realizadas por otros medios diferentes a los enunciados , se 
determinará aplicando de acuerdo a su naturaleza, tipo de aviso, zonas, unidad de inmuebles, de 
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tiempo, de medida u otros módulos en función de las particularidades del tipo de publicidad o 
propaganda de que se trate, establezca en cada caso, la Ordenanza Tarifaria.- 

 
 

CAPITULO IV 
 

DEBERES FORMALES 
 

ART.208.-  Los contribuyentes y demás responsables, están obligados a: 
a) Solicitar autorización municipal previa, absteniéndose de realizar ningún hecho imponible, antes 
de obtenerla.- 
b) Cumplir con las disposiciones sobre moralidad, ruidos molestos, publicidad y propaganda 
gráfica, o en la vía pública, que establezca la Municipalidad y el Edicto de Faltas.- 
c) Presentar Declaración Jurada, en los casos que así lo establezca la Ordenanza Tarifaria.- 

 
 

CAPITULO V 
 

DEL PAGO 
 

ART.209.-  El pago de los gravámenes del presente Título, deberán efectuarse en la oportunidad 
establecida por la Ordenanza Tarifaria y subsidiariamente de acuerdo al Art. 30 de la presente.- 
 Los agentes de retención, deberán efectuar el pago de lo percibido, dentro de los DIEZ (10) días 
posteriores a la Retención.- 
                    En todos los casos, el pago será previo a la publicidad.- 
 
ART.210.-  Por el atraso en el cumplimiento en las obligaciones impositivas que establece el presente 
Título, se aplicarán recargos conforme a la siguiente discriminación: 

a)  A los derechos anuales, se aplicará la escala que establece el Libro Primero, Capítulo 5 de la 
presente Ordenanza.- 
b)  Para los demás vencimientos, se aplicará la Ordenanza Tarifaria.- 

 
 

CAPITULO VI 
 

EXENCIONES 
 

ART.211.-  Quedan exentos del pago: 
a) La Publicidad y Propaganda  de los servicios y de los productos que se presenten o expenden en 
el establecimiento o local en que aquella  se realiza y que no sean visibles desde el exterior.- 
b)  La propaganda en general que se refiere al turismo, educación pública, conferencia de interés 
social, espectáculos culturales y funciones en los teatros oficiales, realizados o auspiciados por 
Organismos Oficiales.- 
c)  La publicidad y propaganda de Institutos de Enseñanza reconocidos por el Estado.- 
d)  Las chapas y placas de profesionales, academias de enseñanza o institutos de estudio, que no 
excedan de 0.30 mts. x 0.15 mts. , o su equivalente y siempre que no sea más de dos, colocadas en 
el lugar donde se ejerza la profesión.- 
e)  La propaganda de cultos religiosos reconocidos.- 
f)  Los anuncios del ejercicio de oficios individuales de pequeña artesanía, que no sean más de uno 
y que no superen la superficie de un metro cuadrado y siempre que se hallen colocados en el 
domicilio particular del interesado y que este no tenga negocio establecido.- 
g) La publicidad y propaganda que se considere de interés público o general.- 
h) Los avisos o carteles que por Ley u Ordenanza, fueran obligatorios.- 
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Salvo lo previsto en los Incisos b), c), e), g) y h) la publicidad oral periodística estará gravada por 
el tributo establecido en este Título, de acuerdo a lo que regula la Ordenanza Tarifaria.- 

 
 

CAPITULO VII 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ART.212.-  Los infractores a las disposiciones contenidas en el presente Título, serán sancionados con 
multas graduables a determinar por la Ordenanza Tarifaria o el Organismo Fiscal, según corresponda 
de acuerdo a las circunstancias y a la gravedad de los hechos, pudiendo el Departamento Ejecutivo 
disponer la clausura del negocio en caso de reincidencia.- 
Determinada la infracción, se considerarán responsables al anunciador y al responsable de la 
propaganda. Cuando se trate de transgresiones cometidas por los editores o agentes de publicidad, se 
considerará a los mismos igual y solidariamente responsables y obligados al pago de los tributos, 
recargos y multas que correspondan.- 
 
 
 

TITULO XII 
 

CONTRIBUCION POR SERVICIOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE OBRAS 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

ART.213.-  El ejercicio de las facultades de la policía edilicia y de seguridad desempeñadas a través 
del estudio de planos, verificación de cálculos, inspección de obras y/o instalaciones especiales y 
demás servicios de carácter similar, vinculados a la construcción , ampliaciones, modificación y 
remodelación de edificios y construcciones, como así también sobre la viabilidad, medidas, formas o 
conveniencia en la extracción de áridos y tierras en propiedades públicas y privadas en jurisdicción 
municipal, crean a favor de la Municipalidad, el derecho de percibir las contribuciones previstas en el 
presente Título.- 
 
 

CAPITULO II 
  

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
 
ART.214.-  Son contribuyentes y/o responsables totales o parciales de las propiedades inmuebles 
comprendidas en las circunstancias del Artículo anterior, los propietarios de las mismas, asumiendo el 
carácter de responsable solidario los profesionales y/o constructores intervinientes. Revisten igual 
carácter, los beneficiarios de la extracción de áridos y tierras, que la efectúen cumplimentando los 
requisitos del presente Título.- 
 
 

CAPITULO III 
 

BASE IMPONIBLE 
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ART.215.-  La base imponible se determinará en cada caso, teniendo en cuenta la naturaleza, función, 
ubicación, superficie, destino de las obras, relación del valor de la construcción, metros lineales, 
unidad de tiempo, y en general, cualquier otro índice que fije la Ordenanza Tarifaria.-  

 
 

CAPITULO IV 
 

OBLIGACIONES FORMALES 
 

ART.216.-  Constituyen obligaciones y deberes formales de este Título: 
a) Presentación ante la autoridad municipal de la solicitud previa, detallando las obras a realizar, y 
en su caso, lugar y materiales a extraer, en la que deberán proporcionarse los datos necesarios para 
la determinación de la obligación tributaria. 
b) En lo referido a la construcción  de obras el procedimiento administrativo para obtener 
autorización será el que se detalla a continuación: 

 
1.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
 

1.1.1 De los tipos de obras.- 
A los fines del procedimiento administrativo en la presente, se distinguirán dos tipos de obras o 
construcciones: 
a) Obra Tipo 1: Comprende toda edificación que no se encuentre destinada a albergar gran 

cantidad de personas o al uso intensivo del público, Quedan incluidas en este grupo las 
viviendas individuales o multiviviendas que no superen las cuatro (4) unidades, los pequeños 
comercios, o establecimientos  de pequeña escala que no superen los doscientos cincuenta 
(250) metros cuadrados cubiertos.- 

b) Obra Tipo 2: Comprende toda edificación cuyo destino sea el de multiviviendas con más de 
cuatro (4) unidades de vivienda, o construcciones destinadas a albergar gran cantidad de 
personas al uso intenso de público, como edificios residenciales, sanitarios, educativos, 
comerciales, de oficinas, espectáculos públicos o cualquier proyecto que pueda presentar cierta 
complejidad constructiva, o potenciales riesgos en el desarrollo de las actividades previstas.- 
La clasificación prevista precedente no es taxativa y el Área de Obras Públicas y Privadas, 
previo informe  de la Autoridad de Aplicación, podrá alterarla en situaciones especiales, de 
conformidad a las pautas de control y seguimiento de la normativa vigente en materia de 
construcción.- 

  
1.1.2- De las etapas. 
* El propietario y profesional/les intervinientes en la construcción de Obras Tipo 1,   deberán 

cumplir las siguientes etapas: 
1. Obtención del Permiso de Edificación.- 
2. Obtención del Certificado de Obra.- 

* El propietario y profesional/les intervinientes en la construcción de Obras Tipo 2, deberán 
cumplir las siguientes etapas: 
1. Obtención del Permiso de Edificación.- 
2. Presentación del Aviso de avance de Obra.- 
3. Obtención Certificado de Obra y Habitabilidad.- 
 

1.1.3- Permiso de Edificación. 
 
1.1.3.1- Trabajos que Requieren Permiso de Edificación.  
Se deberá solicitar permiso de edificación para: 
* Construir edificios nuevos o efectuar mejoras. 



45 
 

*Ampliar, refaccionar, reconstruir, transformar o reformar lo ya construido cuando ello implique 
modificaciones a planos aprobados  o a construcciones existentes.- 

 
1.1.3.2- Requisitos para obtener el permiso de Edificación. 
Para poder dar comienzo a las obras, el propietario y profesional interviniente, deberán solicitar el 
Permiso de Edificación, cumpliendo los siguientes pasos: 
 
a)  Visación previa. 
Para iniciar el trámite, el profesional deberá presentar ante la Secretaría de Obras Públicas el 
catastro municipal, dos copias simples del plano general de la obra proyectada o relevada, en 
carácter de PREVIA, a los efectos que las Áreas de competencia procedan a su corrección o visado. 
Tiene por finalidad cooperar con el profesional actuante en su tarea de ajustar el proyecto a las 
disposiciones de esta ordenanza y hacerle conocer en su caso, las observaciones que correspondan 
de acuerdo a las normas vigentes, lo que no releva a dicho profesional de asumir la total 
responsabilidad de las tareas que realiza y cumplir en forma estricta todas las normas vigentes en la 
materia, a los fines de lograr las condiciones objeto de esta Ordenanza.- 
 
 La PREVIA tendrá una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su Presentación. 
Los planos previos que al momento de la conformación del Expediente de Construcción excedan la 
vigencia arriba mencionada deberán ser renovados; dicha renovación podrá efectuarse sin cargo 
hasta dos (2) veces consecutivas; a partir de la tercera presentación deberá abonar el canon 
correspondiente conforme a la Ordenanza  Tarifaria vigente. 
 
b) Aprobación de Planos – Permiso de Edificación 
Para obtener el Permiso de Edificación se deberá realizar la presentación del Expediente completo, 
que constará de: 
 PREVIA visada por las Áreas de competencia. 
 Plano aprobado por el organismo que regula la actividad del profesional actuante. 
 Cuatro (4) copias del plano general de obra corregido conforme a lo visado en la PREVIA. 
 Ficha catastral, dimensiones del predio, distancia a esquina, etc. 
 Formulario con la solicitud de permiso de edificación. 
 Toda otra documentación que a criterio de los órganos de aplicación sea necesario anexar para la 

comprensión integral de lo presentado. 
 Indicar claramente en planos y documentación adjunta que así lo requiera, domicilio del 

profesional interviniente y del propietario de la obra. El domicilio así constituido será 
considerado domicilio especial de los interesados, y se reputarán válidas las notificaciones allí 
efectuadas. En cuanto al domicilio y notificaciones durante la tramitación del expediente de 
construcción, rige en forma supletoria lo dispuesto al respecto por el Código de Procedimientos 
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba. El expediente será revisado y armado por el área 
competente en lo que a obras privadas se refiere y remitido a mesa de entradas para su 
numeración y foliado. 

 
 

c) El plano general de obra, ya sea proyecto o relevamiento, se ejecutará con los siguientes 
elementos: 
 Los proyectos o sectores nuevos proyectados serán representados en color rojo y los 
relevamientos o sectores relevados, en color negro.  EN LA CARATULA: Datos catastrales 
precisos y completos (Circunscripción - sección - manzana - parcela - manzana oficial - lote 
oficial), datos generales de la obra, croquis de ubicación detallando la situación del predio dentro de 
la manzana, nomenclatura de calles circundantes, anchos según mensura de la o las calles 
directamente relacionadas con el terreno , discriminando calzada y veredas, dimensiones del mismo 
según título y según mensura, distancia a esquinas, discriminación de superficie de lote y 
superficies cubiertas nuevas, existentes y totales, datos y firma del propietario y del o los 
profesionales intervinientes en PROYECTO - DIRECCION TÉCNICA - EJECUCIÓN Y/O 
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RELEVAMIENTO, según corresponda. El punto cardinal norte deberá estar siempre señalado y 
orientado hacia la parte superior izquierda del plano. Se dejará asentado: 
 Planta baja (en escala 1:100): donde consten ejes divisorios de predios, dimensiones, ángulos, 
etc. Los locales deberán ser acotados y se designarán conforme a su destino. Se considerarán las 
medidas de ochava (si las hubiera), las de espesor de muros y salientes, la línea municipal, la línea 
de edificación, la línea de cordón cuneta. En caso de existir desniveles interiores entre los solados 
de distintos locales, se acotará el solado de cada uno de ellos con relación al nivel municipal 
considerado como 0 (cero). 
 Plantas generales restantes (subsuelos, entrepisos, pisos altos) con dimensiones, niveles y 
designación de locales según destino. 
 Planta de techos y azoteas consignando si los mismos son o no transitables y registrando todos 
aquellos elementos de interés constructivo que allí se encuentren localizados. 
 Cortes: Los cortes, 2 (dos) como mínimo, serán transversales y se señalarán en las plantas con 
letras o números. Deberán ser ajustados de modo que resulten explicativos, escala 1:100. Cada 
rasante de solados, azoteas, terrazas, chimeneas y detalles, serán acotados con respecto al plano de 
comparación de la cota del predio. 
 Fachadas: Las visibles desde la vía pública, en la escala seleccionada por el proyectista. Los 
edificios en torre presentarán todas sus fachadas. Demoliciones: Se indicarán en planta y cortes, con 
color amarillo y se le anexará el presupuesto de obra correspondiente a los fines de regular los 
Derechos de Construcción. 
  Superficies edificadas: Se discriminarán y consignarán con exactitud las superficies cubiertas, 
semicubiertas y libres, graficando las mismas en un esquema con la indicación de FACTOR DE 
OCUPACION DEL SUELO (F.O.S). Se considerarán superficies semicubiertas solamente los 
ALEROS de hasta 0,50 m. de ancho, superada esta dimensión, los mismos serán cotejados como 
superficie cubierta. 
 Planta de Instalaciones Eléctricas: Se registrará el emplazamiento de cajas de medidor, de 
fusibles, bocas, llaves de punto y tomas de luz, y demás elementos de importancia. Se utilizarán a 
tal fin los símbolos convencionales. Planta de Instalaciones Sanitarias: Se graficará el 
emplazamiento de las instalaciones básicas y desagües cloacales y pluviales. Se utilizarán a tal fin 
los símbolos usuales para cada elemento. La documentación presentada deberá ser completa, caso 
contrario, el profesional será citado para la aclaración. 
 
d)  Planos de Relevamiento: 
 Deberá contar con los elementos mínimos de representación, designados en el inciso anterior. 
 Deberá transcribirse y rayarse lo existente, según antecedentes (si los hubiera) y representarse, 
conforme a obra, lo correspondiente a la "nueva" edificación; en el plano se deberán representar 
todos aquellos elementos constructivos CONSTATABLES A SIMPLE VISTA. 
 La presentación del Expediente se efectuará con la documentación exigida en Los incisos a) y b) 
anexándose a la misma, el pedido de certificado de inspección final de obra. 
 Cuando una obra presentada como RELEVAMIENTO,  no cumpla con las condiciones mínimas 
exigidas por esta Ordenanza y demás normas aplicables al caso, la autoridad de aplicación dejará 
pendiente la emisión del “certificado final de obra” hasta tanto se hayan saneado las deficiencias 
detectadas; a los fines de cumplimentar el trámite administrativo  se labrará un Acta de Infracción, 
donde constarán  las deficiencias advertidas. 
 
 
e) Planos apéndice: Deberán contar con todos los elementos gráficos exigidos en la presente y serán 
aceptados para la regularización de superficies inferiores a los 15,00 m2; a tal fin se presentará el 
plano previo correspondiente; visado el mismo se ingresará por Mesa de Entradas: 
 Plano previo 
 4 copias de plano definitivo. 
  Planillas para solicitud de permiso 
 Planilla para solicitud de nuevo final de obra 
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 Nota solicitando se anexe dicha documentación al expediente existente. 
.  La autoridad de Aplicación, una vez verificado el cumplimiento de la presente Ordenanza y de la 
normativa vigente en materia urbanística, aprobará los planos presentados en forma.- 
El Área de Obras Públicas y Privadas, previo informe de los organismos competentes podrá 
autorizar la aprobación de aquellos proyectos que excedan los límites que la misma prescribe y no 
afecten el dominio, la seguridad  o la salubridad pública.- 
En ese mismo acto, la Autoridad de Aplicación podrá comunicar sobre el cambio en el Tipo de 
Obra a lo que quedará sujeto el procedimiento a seguir en el proyecto presentado,  previo informe 
del Área de Obras Públicas y Privadas, cuando corresponda. 
La aprobación de los planos implica la obtención del Permiso de Edificación, quedando el 
profesional y propietario autorizados para dar inicio a las obras.- 
La Autoridad de Aplicación deberá expedirse, en las Obras Tipo 1 en un plazo máximo de siete (7) 
días de haberse presentado el respectivo Expediente en forma y en condiciones de ser aprobado, el 
que podrá prorrogarse por única vez, por igual término. En las obras Tipo 2 el plazo máximo a 
otorgar al efecto será de catorce (14) días, prorrogables por igual término y por única vez. .Dichas 
prorrogas serán dispuestas por resolución  de la Autoridad de Aplicación que se incorporará al 
Expediente para conocimiento de los interesados. 
En caso que la documentación presentada para solicitar la aprobación se encuentre incompleta o 
haya sido observada, los responsables tendrán un plazo máximo de noventa (90) días de notificados 
de ello para completarla o subsanarla. Vencido dicho plazo, se dispondrá la baja del Expediente 
iniciado1.” 
 

 
1.1.3.3 - Obras a ejecutar por etapas. 
Los responsables de las obras a ejecutar por etapas, deberán cumplir con todos los pasos exigidos 
para la aprobación de los planos correspondientes a la obra completa. En donde conste que la obra 
será ejecutada por etapas, se especificará las tareas que comprende cada etapa, la documentación 
gráfica y escrita exigida, diferenciando las construcciones a ejecutar inicialmente y todo otro dato 
que se pudiere exigir. El permiso de Edificación se otorgará y liquidará por cada etapa. Para dar 
comienzo a la etapa siguiente a una ya concluida, el propietario y profesional, deberán dar Aviso de 
Inicio de Obra, los planos aprobados, y pagar el Permiso de Edificación correspondiente a la etapa a 
ejecutar.- 
 
1.1.3.4. - Modificación de Planos aprobados de Proyectos en Ejecución.- 
Si durante la ejecución de las obras, se produjeran modificaciones de los establecido en los planos 
aprobados, el propietario y el profesional responsable deberán gestionar una nueva aprobación de 
los planos de Proyectos en Ejecución, cumplimentando nuevamente todo lo establecido en el punto 
1.1.3 y liquidar la correspondiente alícuota diferencial de la contribución que incide sobre la 
construcción de obras, establecida en al normativa municipal vigente.- 
 
1.1.4 Aviso de Avance de Obra (optativo) 
El propietario y profesional/les responsables de la Obra Tipo 2, deberán a la Autoridad de 
Aplicación, una vez terminada la construcción de la estructura portante, y antes de continuar con 
otras tareas, una declaración jurada donde se deje constancia de la estructura portante está de 
acuerdo a planos aprobados que la normativa vigente en materia constructiva y urbanística, la que 
será adjuntada al Expediente.- 
Para los casos de edificaciones sujetas a subdivisión bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, se 
deberá acreditar, además, si no hubiese  efectuado con anterioridad, el cumplimiento de la Ley de 
Pre-horizontalidad N° 19754 y sus modificatorias. Presentada en forma la documentación exigida, 
la Autoridad de Aplicación tendrá cinco (5) días, prorrogables por única vez por igual término, 
obtenida la resolución correspondiente los responsables podrán continuar con las obras.- 
La sola presentación en forma de la declaración jurada, para los casos en que no es exigible este 
requisito, habilitará a los responsables para continuar con las obras dentro cinco (5) días de 



48 
 

presentado en forma de Aviso de Avance de Obra, la Autoridad  de Aplicación, deberá efectuar una 
inspección  de obra, dejando constancia por escrito de la mismo.- 
 
1.1.5 - Certificados de Obras para obras Tipo 1. 
 
1.1.5.1 - De la solicitud y el otorgamiento  
Una vez finalizadas las obras Tipo 1, en las condiciones previstas en el punto 1.1.5.2. el 
profesional/les y el propietario, solicitarán los Certificados de Obras correspondientes presentando 
los planos aprobados y una declaración jurada escrita por todos los responsables, dejando 
constancia que las construcciones se encuentran conforme a planos aprobados y que el estado de 
obra es el que detalla en la memoria descriptiva adjunta. 
El Certificado de Obra será requisito indispensable para dar por concluido el procedimiento de 
autorización de obras, y para la aprobación de los planos de propiedad horizontal cuando 
correspondiera. Dicho certificado será exigido, asimismo por los organismos municipales 
competentes y, previo convenio, por concesionarios y/o prestadores de servicios públicos (Agua, 
luz, gas) para autorizar o habilitar cualquier otra actividad a desarrollar en la edificación de que se 
trate.- 
 La Autoridad de Aplicación deberá expedirse, en un plazo máximo de quince (15) días de 

haberse presentado el Expediente en forma y en condiciones de ser aprobado, el que podrá 
prorrogarse por única vez, por igual término. Dicha prorroga será dispuesta por resolución de la 
Autoridad de Aplicación e incorporada al Expediente para conocimiento de los interesados. 
 
1.1.5.2. - Tipos de Certificados de Obras.    
La Autoridad de Aplicación, en función de los grados de terminación o finalización de las 
construcciones, expedirá los Certificados de Obras  que se detallen a continuación. 
a) Certificado de Final de Obra: Presentada en forma la solicitud, la Autoridad de Aplicación 

extenderá Certificado de Obra, cuando los trabajos estén completamente  terminados o 
concluidos aunque faltaren sólo detalles para su terminación que no afecten las condiciones 
mínimas de habitabilidad y/o funcionalidad del edificio, de acuerdo a los planos aprobados, 
a las disposiciones de esta ordenanza y otras normativas en vigencia. 

b) Certificado de Obra concluida parcialmente: Presentada en forma la solicitud, y en caso que 
parte de la obra esté  finalizada y constituya unidad funcional la Autoridad de Aplicación 
extenderá el Certificado de Obra concluida parcialmente determinando el Departamento 
Ejecutivo Municipal, por vía reglamentaria, los niveles mínimos para la habilitación de la 
obra. 

 
1.1.5.3. - Modificación de planos aprobados - Planos Conforme a Obra. 
Si durante la ejecución de las obras se hubieran producido modificaciones respecto de Planos 
Aprobados, y éstas no hubieran sido declaradas como Plano de Proyecto en ejecución en el 
punto 1.1.3.4. de la presente Ordenanza, los responsables previo a la solicitud del certificado de 
Obra, deberán gestionar la Aprobación de  Planos  Conforme a Obra, cumplimentando lo 
establecido en el punto 1.1.3. y liquidar la correspondiente alícuota diferencial de la 
contribución impositiva vigente. 
 
1.1.6. - Certificado de Obra y Habitabilidad para Obras Tipo 2. 
 
1.1.6.1. - De la solicitud y el Otorgamiento. 
Una vez finalizadas las Obras Tipo 2, en las condiciones previstas en el punto 1.1.5.2., el o los 
profesionales intervinientes y el propietario solicitarán el Certificado de Obra y Habitabilidad, 
presentando  los planos aprobados y una declaración jurada suscripta por todos los 
responsables, dejando constancia que las construcciones ejecutadas conforme a planos 
aprobados y que el estado de obra es el que se detalla en memoria descriptiva adjunta. 
Se deberá presentar además, los Certificados y Habilitaciones parciales emitidas por la 
Autoridad Competente que pudieran exigir por vía reglamentaria y que garanticen el 
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cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salubridad establecidas en la presente 
Ordenanza y en toda otra normativa vigente en la materia. 
Presentada en forma la solicitud, la Autoridad de Aplicación previa inspección, otorgará el 
Certificado de Obra y Habitabilidad, requisito indispensable para la aprobación de planos de 
propiedad horizontal y el inicio de las actividades o la ocupación de las edificaciones. Dicho 
certificado será exigido, asimismo por organismos municipales competentes para autorizar o 
habilitar cualquier otra actividad a desarrollar en la edificación de que se trate.- 
La Autoridad de Aplicación contará para expedirse, con un plazo máximo de quince (15) días 
de haberse presentado en forma la solicitud, prorrogable por única vez por igual término y 
notificando de ello al solicitante. 
 
1.1.6.2. Tipos de Certificados de Obras y Habitabilidad. 
La Autoridad de Aplicación expedirá los Certificados de Obra y Habitabilidad que se detallan 
en el punto 1.1.5.2. como Certificados de Obra, siempre que se hayan obtenido los Certificados 
o habilitaciones parciales exigidos, emitidos por Autoridad Competente. 
 
1.1.7. De la documentación. 
La documentación presentada a fin de cualquier autorización municipal, permiso o Certificado 
según lo  establecido en el presente capítulo, deberá estar firmado por profesional habilitado 
por los Colegios Profesionales, según las leyes que reglamentan su ejercicio. 
La Autoridad de Aplicación deberá exigir la acreditación fehaciente de la habilitación 
profesional al momento de la iniciación de los trámites correspondientes. 
No es condición para la tramitación de las autorizaciones establecidas en la presente, la 
acreditación de los pagos de aranceles exigidos por los Colegios Profesionales 
correspondientes. Deberá constar en la documentación gráfica aprobada en su carátula: 
Categoría, Clase y Grupo de Obra de Arquitectura o Ingeniería. 
 
1.1.7.1 Inexactitud de los documentos exigidos. 
Si en cualquier etapa de la tramitación se detectara que los  documentos están incompletos, 
presentan inexactitudes, equívocos, o incorrecciones en la liquidación o pago de sellados o 
derechos, se suspenderá la autorización que hubiese sido concedida. 
La Autoridad de Aplicación deberá notificar este hecho a los responsables, e intimarlos para 
que los completen o subsanen, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder, si las 
inexactitudes detectadas ocultaran o modificaran algunos datos esenciales para el otorgamiento 
de la autorización. Dicha suspensión sólo será levantada una vez que se hayan cumplimentado 
todas las exigencias de la presente Ordenanza y demás normas en vigencia. 

  
1.1.7.2. Obligación de conservar la documentación aprobada. 
La Municipalidad, luego de asentadas catastralmente las mejoras introducidas tras la 
Certificación de obra y Habitabilidad, en los casos correspondientes, mantendrá archivada la 
totalidad o parte de la documentación presentada, en forma gráfica o informática, con la 
finalidad de garantizar y mantener actualizado un registro de Patrimonio Edilicio de la Ciudad 
de Hernando, el que se crea por la presente. 
No obstante lo anteriormente establecido, el o los propietarios estarán obligados a tener en 
custodia la documentación que acredite haber dado cumplimiento a las exigencias de esta 
Ordenanza. 

 
1.1.8. Paralización  y Clausura de Obras. 
La Autoridad de Aplicación paralizará toda obra que se realice sin tener concedido el permiso o 
que teniéndolo, no se ejecute de acuerdo a los documentos aprobados por Ordenanzas y 
disposiciones en vigor y a las reglas del arte. Sólo cuando se regularice la situación 
administrativa o constructiva, la Autoridad de Aplicación, dejará sin efecto la suspensión. 
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En caso de no acatarse la orden de paralización, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la 
clausura de la Obra si se violare la clausura dispuesta sin perjuicio de las sanciones que resulten 
aplicables, la Autoridad de  Aplicación dará  a las acciones que resulten pertinentes. 

  
 1.1.9. Obligación de presentar el plano de las obras. 

Los propietarios de las construcciones realizadas sin contar con el permiso de Edificación, 
deberán tramitar el registro de las mejoras introducidas.  
Deberán presentar para su aprobación plano de las obras o mejoras introducidas adjuntando 
declaración jurada suscripta por el propietario y el profesional interviniente en donde conste 
que los planos se encuentran conforme a las edificaciones ejecutadas debiendo cumplimentar, 
además, lo establecido en el punto 1.3. para la aprobación de la documentación, y liquidar la 
respectiva alícuota diferencial de la contribución que incide sobre la construcción de obra, 
establecida en la normativa vigente. 
Para tramitar la aprobación de los planos de las obras Tipo 2, se deberá adjuntar, además, a la 
solicitud los Certificados y Habilitaciones parciales, otorgadas por Autoridad Competente, que 
se exijan por vía reglamentaria, y que garanticen el cumplimiento de las condiciones mínimas 
de seguridad y habitabilidad establecidas en la normativa vigente. 

 
1.1.9.1. - Obras conforme a Ordenanza. 
Presentada la solicitud en forma, si la obra cumpliera con todas las disposiciones en materia 
constructiva y urbanística vigente a la fecha de su construcción, la Autoridad de Aplicación, 
procederá a la aprobación de los planos. 
 
1.1.9.2. - Obras no conforme a Ordenanza. 
En este caso, se seguirán  los siguientes criterios: 
a) Las obras que hayan sido ejecutadas contraviniendo normas de edificación, no serán 

aprobadas, cualquiera sea su antigüedad, cuando la contravención, por su naturaleza o 
magnitud, afecte el dominio público, el derecho adquirido por terceros en virtud de un 
instrumento legal en interés general, o la seguridad, o salubridad pública - a excepción de lo 
establecido en inciso b) de este punto y serán anotadas como "Obra Registrada". Asimismo, 
se aplicará a este caso una tasa diferencial en concepto de contribución que incide sobre 
inmueble, la que será establecida por la Ordenanza Tarifaria Anual y Ordenanza  General 
Impositiva. 

b) El Área de Obras Públicas y Privadas en base informes técnicos del Organismo de 
Aplicación, podrá aprobar mediante resolución, aquellas obras que la infracción cometida 
no sea  de las contempladas en el apartado anterior. 

c) El Departamento Ejecutivo podrá ordenar la demolición conforme a lo establecido en el 
punto 1.3. de la presente Ordenanza,  en aquellos casos en que dada la gravedad de la 
infracción cometida de las del tipo contempladas en el Inc. a) de la presente, resulte 
técnicamente imposible la adecuación de la edificación a las normas vigentes. 

d) La aprobación o registro de los planos no libera a los responsables de las penalidades que 
pudieran corresponderles por violación a esta Ordenanza o normas complementarias. La 
Autoridad de Aplicación, cuando a su juicio sea posible o necesario, deberá exigir el 
cumplimiento total o parcial de las disposiciones sobre edificación aplicable al caso. 

 
1.1.10. Otras autorizaciones. 

 
1.1.10.1. Trabajos que requieren de Aviso de Iniciación. 
Para la ejecución de aquellas obras que no impliquen modificaciones a planos aprobados u obras 
existentes, tales como: cercar el frente, elevar muros de cerco, ejecutar veredas, cordones de 
veredas, limpiar, pintar, revocar o cambiar el revestimiento de fachadas siempre que encuentren 
sobre línea municipal no será necesario solicitar Permiso de Edificación pero el propietario y/o el 
profesional deberán dar Aviso de Iniciación de Obra, agregando una descripción de los trabajos a 
realizar. 
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1.1.10.2. Trabajos que no requieren permiso de Edificación ni Aviso de obras.- 
Para  realizar los trabajos de mantenimiento no será necesario permiso ni dar Aviso de Obras, salvo 
aquellos señalados en el punto anterior, Entiéndase por trabajos de mantenimiento, todos aquellos 
que implican la preservación física de lo edificado.  
 
1.1.10.3. Permiso de Demolición 
 
1.1.10.3.1. Las Demoliciones y excavaciones en todo edificio se ejecutarán de modo que no 
perjudiquen las casas vecinas, siendo el apuntalamiento y demás medidas de precaución a cuenta 
del constructor. Antes de proceder a la demolición de todo muro medianero, en la parte que arrimen 
habitaciones del lado vecino es obligatoria la colocación en toda altura de las mismas de un tabique 
de madera machimbre, o cualquier construcción que aísle las dos propiedades. 
 
1.1.10.3.2 Al demoler una construcción sobre la calle deberán tomarse todas las medidas para evitar 
cualquier incomodidad o peligro a los transeúntes, colocándose señales apropiadas. 
 
1.1.10.3.3 Al iniciar todo trabajo de construcción o demolición a la calle, se colocará un cerco 
provisorio de madera, de 2 metros de alto y una distancia máxima de la línea de edificación de 2 
metros. En las calles de intenso tránsito al juicio del Área de Obras Públicas y Privadas. 
 
1.1.10.3.4. El andamiaje a utilizar en la erección de la obra, sea en madera o hierro, deberá armarse 
teniendo en cuenta las máximas condiciones de seguridad en la distribución y cantidad de 
estructuras componentes. En construcciones muy elevadas la S.O.P. podrá exigir planos detallados 
de los andamios. En caso de accidente motivado por falta de precaución, será penado el contratista 
de la obra con multa de acuerdo a la gravedad del hecho siendo responsable de las acciones que, por 
daños y perjuicios coaccionarán. 
 
1.1.10.3.5. Se prohíbe en las demoliciones y construcciones arrojar materiales y escombros desde lo 
alto de los andamios. 
 
1.1.10.3.6. Si la demolición produce polvos en cantidad que incomoden a los transeúntes, el 
constructor hará barro y regará la calle dos veces  por día, por lo menos. 
 
1.1.10.3.7. Para fabricar polvos de ladrillos en las obras, aprovechando los materiales de demolición 
de edificio antiguo, se solicitará permiso colocando la maquina lo más lejos posible de la calle y 
linderos, regando con frecuencia. El Área  de Obras Públicas y Privadas podrá ordenar la 
colocación de cortinas, si así lo juzga. 

 
1.1.10.3.8. Los soportes de lámparas y teléfonos, chapas de nomenclaturas y numeración, se 
conservarán en su sitio por medio provisorio, dando cuenta de inmediato a las oficinas o empresas 
correspondientes. 
 
1.1.10.3.9. Si una obra es suspendida por más de seis meses, deberán retirarse los cercos, 
atajos y puntales, reemplazando los primeros con un muro de mampostería de dos (2) metros de 
altura mínima, edificado en la línea municipal, y los segundos, por contrafuertes de mampostería 
que garanticen la estabilidad de los edificios linderos y poniendo la vereda en condiciones de 
ordenanza. 
 
1.1.10.3.10. No se podrán almacenar materiales de construcción, demolición o sólidos en 
general, en la vía pública, fuera de los límites, indicados en el punto : 1.1.10.3.3.. Es igualmente 
prohibido, el apagar cal o preparar  mezcla de hormigón de cualquier tipo, ya sea en la calzado o 
vereda. 
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Solo en caso de excepciones la Secretaría de Obras y Servicios Públicos permitirá preparar mezcla 
del hormigón en la calzada, previa solicitud e inspección. Terminado el trabajo, que deberá 
efectuarse dentro de las 48 horas de solicitado, se barrerá y limpiará perfectamente la calzada. La  
Secretaría de Obras y Servicios Públicos establecerá  cobrar un derecho por este permiso de hasta el 
equivalente a 100 lts. de gasoil valor promedio de venta de los expendedores de combustibles 
locales. 
             
1.1.10.3.11. Los materiales de Construcción, demolición o sólidos en general de solares,  
sólo podrán depositarse en la vía pública dentro de contenedores o volquetes autorizados 
para ese fin. 
El propietario en todos los casos podrá utilizar otro medio para retiro ó traslado de 
los materiales anteriormente descriptos, los que deberán llevarse en forma inmediata y             no 
serán depositados en espacios públicos. 
 
1.1.10.4. Emergencias:  
Cuando en obras existentes, por razones de seguridad deban realizarse trabajos de emergencia, los 
mismos podrán efectuarse de inmediato debiendo comunicarse a la Autoridad de Aplicación, dentro 
del término de dos (2) días hábiles de iniciadas mediante nota suscripta por el profesional 
habilitado, quién deberá declarar que los mismos se realizan bajo su exclusiva responsabilidad y 
que no tienen otro motivo que la reparación de los daños. 
  
1.2. DE LA RESPONSABILIDAD. 
 
Los profesionales, los propietarios, y los contratistas, serán solidariamente responsables del 
cumplimiento de todas las exigencias del procedimiento de autorización y regularización 
administrativa de obras y de las demás disposiciones que se establecen en la presente Ordenanza, 
sin  perjuicio de la responsabilidad que les cupiera por otras disposiciones exigidas en materia 
urbanística y constructiva. 
 
1.3.     PENALIDADES  
 
Sin perjuicio de las medidas previstas en el punto 1.1.9.2. Inc. d), se establecen las siguientes 
penalidades:  

 
1.3.1. -  De las multas: 
La autoridad de aplicación elevará a la Autoridad Competente - Policía Administrativa Municipal - 
las actas de infracción que hubiera realizado, para la aplicación de las multas que pudieran 
corresponder, según los procedimientos de faltas establecidos en las normas municipales en 
vigencia 
 
 1.3.2. - Otras penalidades. 
Además de las multas previstas, la Autoridad de Aplicación, en caso de constatarse las infracciones, 
podrá: 
a) Apercibir a los responsables,- propietario, profesional o contratista-. 
b) Promover sanción ética ante el Colegio  Profesional.- 
c) Suspender la tramitación ante la Municipalidad por un término variable, comprendido entre tres 
(3) meses y cinco (5) años. El Departamento Ejecutivo podrá ordenar, a su vez, la demolición de 
toda obra que haya sido realizada en contravención a la normativa vigente, otorgando plazo para 
ello, de todo lo cual notificará a los responsables. 

 
    1.3.3. - Escalas de Penalidades   

 
  1.3.3.1. - Aplicación de Multas. 

Las multas serán fijadas conforme a la escala establecida en la Ordenanza Tarifaria Anual. 
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1.3.3.2. - Promoción de sanción ética  y Aplicación de suspensión de tramitación.- 
En caso que el o los profesionales intervinientes, hubieran presentado documentación ocultando 
información o falseando datos con el fin de obtener la autorización o permiso correspondiente, 
y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder, la Municipalidad enviará de oficio 
los antecedentes del caso al colegio o entidad profesional que correspondiere, a sus efectos. 
A su vez, dado el falseamiento, ocultamiento de datos u otras transgresiones a lo dispuesto en la 
presente Ordenanza, la Autoridad de Aplicación podrá disponer, según la gravedad de la falta y 
a criterio del Departamento Ejecutivo o funcionario que el mismo designe la inhabilitación de 
los infractores, tanto de la o las actuaciones en las que se hubiere constatado, la falta, como de 
toda actuación futura ante organismos municipales.- 
La suspensión de tramitaciones aparejará la prohibición de presentar planos ante la 
Municipalidad y de construir o instalar nuevas obras, hasta tanto la pena sea cumplida. Sólo 
podrá el infractor continuar el trámite de otros expedientes que hubiere iniciado antes de la 
aplicación de las penas, así como de las obras con permiso y concedido. 

  
1.4 - REGISTROS 

 
1.4.1 - De las Obras Registradas.- 
La Autoridad de Aplicación deberá llevar un registro actualizado de las obras registradas, 
conforme lo dispuesto EN EL PUNTO 1.1.9.2. Inc.a) de la presente, el que estará abierto a la 
consulta de cualquier persona.- 

 
1.4.2 - De las Obras Aprobadas por resolución. 
La Autoridad de Aplicación deberá llevar un Registro actualizado de las obras aprobadas por 
Resolución, conforme lo dispuesto en el punto 1.1.9.2. Inc. b) de la presente, el que estará 
abierto a la consulta de cualquier persona.- 

 
 1.4.3 -  De Penalidades.  

La Autoridad de Aplicación llevará un Registro Actualizado  de las penalidades aplicadas a 
cada profesional, empresa o responsable de las infracciones cometidas, incluyendo las que le 
comunicara la Policía Administrativa Municipal, de conformidad a lo establecido en el punto 
1.3.1. de la presente Ordenanza, El que estará abierto a la consulta de cualquier persona.  

 
1.5. - DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
1.5.1. - Visaciones Previas Aprobadas. 
Las Visaciones previas, aprobadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza, 
caducarán automáticamente a los ciento ochenta (180) días corridos desde su entrada en 
vigencia si el plazo establecido no se solicitara la aprobación de planos del proyecto de obra en 
cuestión.- 
En caso la documentación presentada para solicitar la aprobación,  se encuentre incompleta o 
haya sido observada, los responsables tendrán un plazo máximo de noventa (90) días de 
notificados para completarla o subsanarla. Vencido dicho plazo se dispondrá la baja del 
expediente iniciado.  

 
 1.5.2. - Proyectos Aprobados. 

Los proyectos aprobados dentro del término fijados en el punto anterior o antes de la vigencia 
de la presente, contarán con un plazo de doce (12) meses desde tal aprobación o dicha entrada 
en vigencia, para dar comienzo a la respectiva obra. Se considerará obra comenzada, la que 
haya materializado como mínimo el 50 % de los trabajos completos de cimentación de lo cual 
se dejará constancia por Acta Municipal. Asimismo, se fija como plazo de finalización de obra 
el de diez (10) años. Vencidos dichos plazos sin cumplimentarse lo dispuesto, se deberán 
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iniciar nuevamente los trámites de aprobación de planos, de conformidad a lo dispuesto por 
Ordenanza. 

   
Sin la obtención de esta última, los solicitantes se deberán abstener de las actividades    
previstas en el Artículo 230 revistiendo el carácter de responsables solidarios los 
contribuyentes, los profesionales y los constructores que las realicen sin contar con la 
autorización pertinente. 

 
 

CAPITULO V 
 

DEL PAGO 
 

ART.217.-  El pago de los servicios establecidos en este Título, deberá efectuarse: 
a) En lo relativo a construcción de cualquier tipo, dentro de los TREINTA (30) Días corridos de la 

notificación municipal  en tal sentido.- 
b) Por extracción de áridos y tierras, se abonarán por adelantado y de acuerdo a las formas y plazos 

que establezca la Ordenanza Tarifaria.- 
 
 

CAPITULO VI 
 

EXENCIONES 
 

ART.218.-  El Departamento Ejecutivo podrá liberar total o parcialmente de las contribuciones 
previstas en este Título, a las instituciones científicas, culturales, deportivas, religiosas, de caridad o de 
bien público sobre las construcciones que las mismas efectúen para afectarlas directamente a su fin 
específico. En cada caso, será indispensable que la concesión del beneficio se realice mediante 
Decreto, el que no podrá dispensar del cumplimiento de los deberes formales.- 
 

 
  CAPITULO VII 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ART. 219.-  Constituyen infracciones a las normas establecidas: 

a) Ejecución de obras y extracción de áridos y tierras, sin previo permiso y pago del tributo 
respectivo.- 

b) Información incompleta o disminuida de las obras a ejecutar, que determinen un tributo inferior 
al que debiera corresponder.- 

c) Falta de cumplimiento de los mismos requisitos para toda modificación del proyecto sometido a 
aprobación municipal.- 

La comprobación de tales infracciones  crea a favor de la municipalidad, el derecho a exigir la 
diferencia tributaria, sin perjuicio de las multas que correspondan, en el término perentorio de cuarenta 
y ocho horas.- 
 
ART.220.-  Toda infracción a las disposiciones del presente Título será sancionada con multas que 
establezca la Ordenanza Tarifaria. 
 

 
 

TITULO XIII 
 

CONTRIBUCION POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA 
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Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 
ART.221.-  Por los servicios municipales de vigilancia e inspección de instalaciones o artefactos 
electrónicos o mecánicos y suministro de energía eléctrica, se pagarán los siguientes tributos: 

a) Una contribución general por el consumo de energía eléctrica.- 
b) Contribuciones especiales por inspección de instalaciones con artefactos eléctricos o mecánicos, 

conexiones de energía eléctrica, solicitud por cambio de nombre, aumento de carga y permiso 
provisorio.- 

 
 

CAPITULO II 
 

CONTRIBUCIONES Y RESPONSABLES 
 
ART.222.-  Son contribuyentes: 

a) De la contratación general establecida en el Inciso “a” del artículo anterior, los consumidores de 
energía eléctrica.- 

b)  De las contribuciones especiales por inspección de las instalaciones con artefactos eléctricos o 
mecánicos, y otras mencionadas en el Inciso “b” del artículo anterior; los propietarios de los 
inmuebles donde se efectúen las instalaciones o se coloquen los artefactos eléctricos o 
mecánicos y quienes soliciten la conexión, cambio de nombre, aumento de carga o permiso 
provisorio. 

Actuarán como agentes de retención o recaudación de la contribución general incluida en el Inciso “a”  
del artículo anterior, la empresa proveedora de energía eléctrica, la que deberá ingresar el importe total 
recaudado, dentro de los diez (10) días posteriores a cada vencimiento. 

El saldo pendiente se ingresará con la liquidación del período en que se verifique el pago. 
De las instalaciones de artefactos eléctricos o mecánicos, serán responsables los 

instaladores, por el pago de las contribuciones establecidas en el Inciso “b”  del artículo anterior. 
 
 

CAPITULO III 
 

BASE IMPONIBLE 
 
ART.223.-  La base imponible para liquidar la contribución general por el consumo de energía 
eléctrica, está construida por importe mínimo total cobrado por la empresa proveedora, al consumidor, 
sobre las tarifas vigentes. 
                    Para las contribuciones especiales, la base imponible está constituida por cada artefacto u 
otra unidad de medida que fije la Ordenanza Tarifaria. 
 
 

CAPITULO IV 
 

OBLIGACIONES FORMALES 
 

ART.224.-   Contribuyen obligaciones formales de este Título: 
a) Presentación ante la autoridad municipal, de solicitud previa, detallando el o los tipo/s de 

instalaciones, motores o artefactos, que se pretenden habilitar. 



56 
 

b) En este caso de instalaciones eléctricas, presentación de planos y especificaciones técnicas, 
firmadas por instalador matriculado en el registro especial que la Municipalidad habilitará al 
efecto y cuya inscripción deberá ser renovada anualmente. 

c)  En el caso de otros artefactos cuya instalación requiere asesoramiento especializado, tales como 
calderas, además de las especificaciones técnicas y planos de instalación, deberán estar 
refrendados por un profesional responsable. Sin la obtención de la autorización correspondiente, 
los solicitantes se deberán abstener de efectuar cualquier tipo de instalación, siendo responsables 
solidarios, quienes lo efectúan sin contar con ella. 

d)  Presentación del Libre Deuda Municipal del solicitante y/o propietario del inmueble a servir. 
 

 
CAPITULO V 

 
DEL PAGO 

 
ART.225.-  Los contribuyentes de la tasa general establecida en el Inciso a) del Art. 220, abonarán a la 
empresa proveedora de energía, junto con el importe que deban pagar por consumo del fluido, la 
contribución en forma y tiempo que ella determine. 
 
ART.226.-  Los contribuyentes de las tasas establecidas como especiales y mencionadas en el Inciso 
b) del Art. 221, las abonarán en la forma y tiempo que establezca la Ordenanza Tarifaria y 
subsidiariamente en su defecto, según lo establezca el Art. 30 de ésta Ordenanza. 

 
 

CAPITULO VI 
 

EXENCIONES 
 

ART.227.-  Quedan exceptuados del pago de las contribuciones previstas en el presente Título: 
a)  La instalación de artefactos y/o motores, destinados inequívocamente a exclusivo uso familiar.- 
b)  Las plantas proveedoras de agua corriente autorizadas, siempre que la provisión se realice 

normalmente sin inconvenientes, de todos los derechos, menos los de instalación o ampliación de 
las mismas, si surgieran inconvenientes imputables a los titulares o usufructuarios, quedarán 
interrumpidas las exenciones, sin perjuicio de las multas que correspondieren. 

 
CAPITULO VII 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ART. 228.-  Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente Título, serán sancionadas 
con multas, a determinar por la Ordenanza Tarifaria en los casos previstos en el Art. 227 Inc. b), se 
aplicará la multa, por cada día en que la presentación no fuera normal. 
 
 
 

TITULO XIV 
 

TASA DE PROVISION DE AGUAS CORRIENTES 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
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ART.229.-  Por la provisión de Aguas Corrientes a los inmuebles mediante la Red de Distribución 
Domiciliaria Municipal, abonarán las Tasas y derechos que surjan de las disposiciones del presente 
Título y cuyos montos y formas determine para cada caso el Capítulo II de la presente Ordenanza. 
 
ART.230.-  Se considerarán servicios sujetos a contraprestaciones los siguientes: 

a)  La provisión de Agua Corriente por cañería a las propiedades inmuebles edificadas o baldíos. 
b)  La instalación de la conexión de la Red de Distribución Domiciliaria Municipal a la cañería 

propia de un inmueble. 
c)  La inscripción en los registros Municipales como usuario a la transferencia de la titularidad de 

los servicios. 
 
 

CAPITULO II 
 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
 

ART.231.-  Los propietarios o poseedores a Título de dueño de inmuebles baldíos, edificados o en 
proceso de edificación, ubicados en la zona determinada para la Red de  Distribución Domiciliaria de 
Aguas Corrientes, que tengan sus instalaciones conectadas a dicha red, son contribuyentes y están 
obligados al pago de tasas y derechos establecidos en este Título. 
 
ART.232.-  Cuando sobre un inmueble exista condominio o indivisión hereditaria, usufructo o 
posesión a título de dueño de varias personas, cada condómino, heredero o legatario, usufructuario o 
poseedor, responderá por las tasas correspondientes al total del bien mientras no se acredite 
fehacientemente la subdivisión y se cumplan todos los requisitos establecidos para la inscripción 
definitiva. 
 
ART.233.-  Serán responsables por el pago de las tasas que determina la presente ordenanza, los 
Escribanos Públicos cuando intervengan en transferencias, hipotecas y cualquier otro trámite 
relacionado con la propiedad inmueble y den curso a dichos trámites sin que se hubieran cancelado las 
obligaciones devengadas según lo establecido en la presente Ordenanza, extendiéndose la 
responsabilidad a las diferencias que surjan por inexactitud u omisión de datos por ellos consignados 
en la solicitud de informes. 
 
ART.234.-  Las Tasas se determinarán en base al destino de los inmuebles asistidos por el servicio, de 
acuerdo a lo que establece el Capítulo VII de ésta Ordenanza. 
 
 

CAPITULO III 
 

BASE IMPONIBLE 
 

ART.235.- La Base Imponible para la determinación de la presente Tasa, la constituirá cada conexión 
existente a la Red. En el caso de Propiedades inmuebles que correspondan a más de una unidad 
habitacional y o local comercial, ya sean éstas del mismo o distintos propietarios, en la misma u otra 
planta, cada una de ellas serán consideradas como un inmueble edificado independiente, de acuerdo al 
régimen que establece el Capítulo I. 

 
 

CAPITULO IV 
 

OBLIGACIONES FORMALES 
 

ART. 236.- Constituyen obligaciones y deberes formales del presente Título: 
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a) Solicitar ante el Organismo Fiscal la conexión nueva a la red del Servicio de Aguas Corrientes y 
pago del derecho correspondiente. 

b) Comunicación y solicitud de reapertura o corte del servicio, ante las oficinas del Organismo 
Fiscal según corresponda. 

c) Los titulares del servicio de conexiones que estuvieran  dotadas de medidores de caudal, serán 
responsables de los mismos y permanecerán bajo su guarda sin que esto los autorice a su 
manipulación. 

 
 

CAPITULO V 
 

EXENCIONES 
 

ART.237.- Quedan eximidos del pago del equivalente a una Tasa Básica por el Servicio de Aguas 
Corrientes, aquellos inmuebles que cumplan los mismos requisitos y condiciones previstos en el Art. 
124 en sus incisos: a) - b) - c) - e) - i) –j)- l) - m) - n) - o) - p) y se operan de la forma establecida en el 
Art. 127 de la Presente Ordenanza.- 

Así mismo gozarán de una deducción del 50% de la tarifa básica, la unidad habitacional 
que sea única propiedad de un jubilado o pensionado y de su cónyuge, sin inquilinos y sin actividad 
comercial, es decir que sea únicamente ocupada por él y que tenga como único ingreso la percepción 
previsional no debiendo superar en más de 50% el haber jubilatorio o pensión mínima, que abone la 
caja de jubilaciones, pensiones y retiros de Córdoba, al mes anterior de solicitar el beneficio. 

Aquellos jubilados o pensionados que no posean propiedad  habitacional y se encuentren 
alquilando un Inmueble, gozarán de los mismos beneficios del párrafo anterior.  

El Departamento Ejecutivo determinará la documentación que el contribuyente deberá 
acompañar.  
 
 

CAPITULO VI 
 

DEL PAGO 
 

ART.238.-  El pago de  la tasa de Aguas Corrientes es mensual, en el monto y forma que establece el 
presente Título. 
 
ART.239.-  El vencimiento para el pago de la tasa correspondiente a cada período será el día DIEZ 
(10) o día hábil inmediato posterior del mes subsiguiente, pudiendo el Departamento Ejecutivo 
prorrogar el vencimiento hasta TREINTA (30) DIAS, cuando razones de servicio así lo aconseje.   
Cuando el usuario registrara atraso en el pago de tres cedulones de este servicio, el municipio previa 
intimación de pago podrá restringir el consumo del servicio a un caudal mínimo para cubrir las 
necesidades básicas de un ser humano. 
 
ART.240.-  El D.E. queda facultado para practicar de oficio las correcciones de valor de la tasa, 
conforme a las variaciones del costo de prestación del servicio, y a las formas de determinación 
previstas en éste Título. 
 

 
CAPITULO VII 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ART.241.-  Los contribuyentes y/o responsables que omitan el cumplimiento de las obligaciones 
fijadas en el presente título, realicen actos o declaraciones tendientes a evadir o disminuir las 
obligaciones tributarias que surjan del mismo, serán pasibles del pago de las diferencias que determine 
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la Administración Municipal, con más una multa graduable de cuatro(4) a diez (10) veces la tasa que le 
correspondiere hecha la rectificación pertinente, la que será aplicada de oficio y sin que ello excluya 
los recargos por mora que puedan corresponder. 
 
ART.242.-  Quedarán liberados de la multa prevista en el artículo anterior los contribuyentes que 
espontáneamente efectuaren la denuncia y rectificación de las condiciones conocidas por la 
Administración Municipal sobre la base imponible siempre que éste acto sea voluntario y no sea 
consecuencia de inminente verificación por parte de aquella. 
 
 

CAPITULO VIII 
 

DETERMINACION DE LA OBLIGACION 
 

ART.243.-  Los inmuebles que gocen del servicio de agua corriente por cañería abonarán 
mensualmente de acuerdo a su destino según  la siguiente escala: 

a)  Los inmuebles destinados a vivienda única, abonarán por mes un valor equivalente a la Tarifa 
Básica. 

b)  Los inmuebles destinados a un único local comercial o de servicio en general abonarán por mes, 
un valor equivalente a la Tarifa Básica. 

c)  Los inmuebles destinados a fábrica de bebidas gaseosas, abonarán por mes, un valor 
equivalente a dos (2) veces la Tarifa Básica. 

d)  Los inmuebles destinados a hoteles, moteles, pensiones, hospedajes, casas amuebladas, clínicas 
o sanatorios, abonarán por mes y por habitación - dormitorio (1/3) un tercio de la Tarifa Básica, 
siendo la contribución mínima equivalente a una Tarifa Básica. 

e)  Los lavaderos de Automotores que no cuenten con fuente de provisión propia, abonarán por 
mes un valor equivalente a cuatro (4) veces la Tarifa Básica. 

f)  Las confiterías, bares, restaurantes, boites, cabarets, whiskerías, clubes, pistas de baile o 
similares, abonarán por mes un valor equivalente a (1) una Tarifa Básica. 

g)  Los inmuebles afectados por obras de construcción, abonarán mientras permanezcan en dicha 
situación por mes, un valor equivalente a dos (2) veces la Tarifa  Básica. 

h)  Los inmuebles destinados a uso no previstos en los incisos precedentes abonarán por mes, hasta 
que el C.D. determine su caso, un valor equivalente a dos (2) veces la Tarifa Básica. 

i)  Los inmuebles que reciban una prestación del servicio en forma precaria, interrumpida 
frecuentemente, etc., abonarán por mes una tarifa especial según lo  establezca la Ordenanza 
Tarifaria Anual. 

Se abonarán lo establecido precedentemente siempre que no estén  provistos de medidores de caudal. 
En los incisos a) y b) precedentes los inmuebles destinados a mas de una vivienda y/o local comercial, 
abonarán por mes un valor mínimo equivalente a tantas Tarifas Básicas como viviendas y/o locales 
existan. 
 
ART.244.-  El o los Propietarios de los inmuebles que debieran dotarlos con medidores de caudal, 
deberán hacerlo conforme a las instrucciones y especificaciones que establezca el Departamento 
Ejecutivo Municipal y con la totalidad de los gastos a su cargo. 

Los inmuebles abonarán mensualmente por los metros cúbicos (m3) consumidos según lo 
establece la presente ordenanza. 
 

ART.245.-  Por el derecho de conexión, los contribuyentes abonarán al solicitarla,  el importe  
establecido en la Ordenanza Tarifaria Anual, debiendo el municipio realizar los trabajos 
respectivos en un plazo no mayor de diez (10) días a partir de la presentación de la solicitud. El 
Departamento Ejecutivo determinará la documentación que el contribuyente deberá exhibir o 
acompañar. 
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ART.246.-  Por el derecho de inscripción o transferencia de la titularidad del servicio, el contribuyente 
abonará un valor equivalente a la tarifa Básica. 

 
 

CAPITULO IX 
 

AJUSTES DE LOS VALORES TARIFARIOS 
 

ART.247.-  Para los ejercicios futuros el Municipio determinará en la ordenanza tarifaria vigente, el 
valor tarifario para el primer mes de cada año, según la estructura tarifaria que forma parte del presente 
título como capítulo IX y según los costos ocurridos hasta el mes de Diciembre inmediato anterior. 
Para los siguientes meses de ejercicio el D. E. ajustará la tasa básica de acuerdo a la variación operada 
en el costo de Energía Eléctrica. 
 
 

CAPITULO IX 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA TARIFA DE AGUAS CORRIENTES 
 

ART.248.-  Elementos de Costo: 
 
1)  Datos: 
     - Cantidad de Parcelas en la zona de servicios. 
     - Cantidad de Parcelas con conexión de servicios. 
     - Potencia instalada (suma de Potencias del conjunto de bombas en HP) 
 
2)  Cálculo de demanda. 
 
      a)  Demanda máxima teórica: Dm = Dd + Drp. 
            

Dd: Demanda Doméstica: corresponde al consumo de agua efectuado por los usuarios en el uso 
diario en edificios ya sean viviendas, locales comerciales, etc. excepto aquellas actividades que utilicen 
el agua como insumo en su proceso industrial o de servicio. Se calcula estimando una demanda de 
1000 litros diarios por cada parcela existente en la zona de prestación del servicio. 
 

Dd = 1000 lts./días por N° de parcelas. 
 

Drp: Demanda riego privado: corresponde al consumo efectuado por los usuarios en el uso 
diario de riego de jardines, huertos, lavado de patios, etc. Se estima sobre la sección de la mancha 
urbana cubierta por la red de aguas corrientes deducidas las superficies edificadas del sector. El valor 
obtenido se afecta por el coeficiente establecido por la Dirección Provincial de Hidráulica sobre la 
superficie de riego, estimando 0,60 lts. de agua por metro cuadrado de superficie regada por día.- 
 

Drp = Sup. de riego por 0,60 lts./m2 por día. 
 

b) Demanda Real (Dr) Corresponde al calculo que resulta de ponderar la demanda máxima teórica 
(Dm) por el coeficiente entre el número de conexiones de servicios y el número total de 
parcelas existentes en el sector  asistido.- 

 
                        Dm x N° de conexiones 

Dr = ------------------------------ 
                                N°  de parcelas 
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c) Demanda de Cálculo (Dc): Corresponde al promedio entre la demanda máxima teórica y la 
demanda Real:  

      
   Dc = 1/2 (Dm + Dr) 

 
3) Consumo anual (Ca): Corresponde a la cantidad anual de Kwatt consumidos por los equipos de 
extracción y bombeo que alimentan la red de aguas corrientes en el período de 12 meses anteriores al 
31 de Diciembre del año anterior a cada ejercicio. 

 
Art. 249.-  Estructura de costos del Servicio  

 
1) Anualidad de reposición de los Equipos (Ar): Corresponde al valor estimado de los gastos a  realizar 
durante el año para reponer componentes del equipo fuera de servicio por desagotes o roturas. 

Se lo estima en la décima parte de la potencia instalada más un Veinte por ciento (20%) de equipos 
de reserva, por el costo de equipos por HP (Ceq.). 

 
Ar = N(HP) x Ceq./HP x 1,2 x 0,10 

 
2) Consumo de Energía Eléctrica:(Ce):Comprende la estimación de la energía eléctrica consumida en 
año calculado en base al costo anual (Ca) por el valor del KW en el mes de Diciembre anterior al de 
vigencia más un Diez por ciento (10%) de previsión para incremento de demanda por mayor numero 
de usuarios. 

 
Ce = Ca x Costo Kw x 1.10 

 
3) Reparaciones (Rep): Corresponde la estimación anual de gastos de reparaciones de equipos se 
calcula en base a tomar un diez por ciento (10%) de la anualidad de reposición de los equipos (Ar) sin 
el coeficiente de reserva y este valor incrementado en un cincuenta por ciento (50%) a fin de cubrir las 
reparaciones en la red de distribución. 

 
Rep = [N(HP) x Ar x 0,10] x 1,5 

 
4) Gastos de Personal (Gp): Comprende el cálculo anual estimado de los gastos de personal, sobre la 
base de 8,54 agentes municipales (CATEGORÍA 10) tomado del mes de Diciembre inmediato anterior 
al año de vigencia más aguinaldo. 
 

Gp = 8,54 x 13 x remuneración básica categoría 10 
 
5) Gastos de Administración (Gad): Comprende los gastos de oficinas y dada su diversidad se lo 
estima en un quince por ciento (15%) sobre la suma de los costos directos (Inc. 1,2,3,4). 
 

Gad = 0,15 x [Ar + Ce + Rep + Gp ] 
 
6) Previsión para mejoras y ampliaciones  (Pmya): Comprende los gastos a realizar en mejoras de los 
equipos ya existentes o ampliación de la fuente de captación, plantas extractoras y/o de distribución y 
se estima en un 25% del total de costos directos  más gastos. Entre las mejoras previstas no se incluyen 
las ampliaciones de la red domiciliaria, ya que la misma constituye una mejora de los inmuebles 
asistidos por el servicio y por lo tanto dichos trabajos de ampliación de la red se efectúan con cargos a 
los frentistas beneficiarios de los mismos. 
 

Pmy = 0,25 x [Ar + Ce + Rep + Gp + Gad] 
 
7) Costo Total Anual: (Cta) Comprende la suma total de los costos y gastos descriptos 
precedentemente 
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Cta = Ar + Ce + Rep + Gp + Gad + Pmya 

 
ART. 250.-  TARIFA BASICA (Tb) es el valor mensual que resulta de multiplicar el costo anual (Cta) 
por 1000 lts. diarios de consumo por conexión dividido por la demanda de calculo (Dc) y dividido por 
los 365 días del año calendario lo que determina una tarifa diaria que multiplicada por 30 determina la 
tarifa básica (Tb) para un mes por usuario. Todo esto multiplicado por 1,4 que es el índice por unidad 
básica familiar sin medidor. 
 
Td =Td x 30 días        Siendo   Td = Cta x 1000 lts.     Luego TB = Cta x 1000 lts. x 30 días x 1,4 
                                                            Dc x   365 días                        Dc x   365 días 
 
 
 

TITULO XV 
 

SERVICIO DE GAS NATURAL POR REDES 
 
 

CAPITULO I 
 

El Servicio de Gas Natural por Redes según Ordenanza 106/98, ha sido concesionada a la Cooperativa 
de Obras Servicios Públicos y Sociales de Hernando Ltda., por un plazo de 15 años, venciendo en 
consecuencia el 19 de Octubre del año dos mil trece. 

 
REGLAMENTO DE SERVICIO  - CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES 

 
NO SE LEGISLA 

 
 

CAPITULO II 
 

AJUSTE DE LOS VALORES TARIFARIOS 
 

NO SE LEGISLA 
 
 

CAPITULO III 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA TARIFA DE GAS NATURAL. 
 

NO SE LEGISLA 
 
 

TITULO XVI 
 

CANON A LA CONCESION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL 
 

CAPITULO I 
 

ART.251.-  La Empresa Concesionaria del Servicio de Distribución de Gas Natural por Redes  deberá 
abonar en forma mensual un canon de acuerdo a las cláusulas en particular establecidas en el 
respectivo Contrato de Concesión del Servicio. 
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TITULO XVII 
 

TASA POR EL SERVICIO DOMICILIARIO DE DESAGÜES CLOACALES 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

ART.252.-  Por la prestación del Servicio domiciliario de Desagües Cloacales, mediante la red 
domiciliaria municipalidad, se abonarán las Tasas y derechos que surjan de las disposiciones del 
presente Título y cuyos montos y formas determine para cada caso el Capítulo II. 
 
ART.253.-  Se considerarán servicios sujetos a contraprestación los siguientes: 

a) La  prestación del servicio de desagües cloacales por cañería a las propiedades inmuebles 
edificadas, ocupadas o no.- 

b) La instalación de la conexión de la Red de prestación del servicio domiciliario municipal a la 
cañería propia de un inmueble edificado o no. 

c)  La inscripción en los registros municipales como usuario a la transferencia de la titularidad de 
los servicios. 

d) Los inmuebles edificados, ocupados o no y los baldíos con conexión al servicio de agua 
corriente, beneficiados con la obra de red de desagües cloacales están obligados a conectarse al 
servicio dentro de los DOS (2) años de habilitada la red. Vencido este plazo el Organismo Fiscal 
tendrá atribuciones para el cobro de la tasa correspondiente y según lo fije la Ordenanza Tarifaria 
Anual. 

 
 

CAPITULO II 
 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
 

ART.254.-  Los propietarios o poseedores a Título de dueño de inmuebles edificados, ubicados en la 
zona determinada para la Red de Prestación del Servicios Domiciliario de Desagües Cloacales, que 
tengan sus instalaciones conectadas a dicha red o no, son contribuyentes y están obligados al pago de 
las tasas y derechos establecidos en éste Título. 
 
ART.255.-  Cuando en un inmueble exista condominio o indivisión hereditaria, usufructo o posesión a 
título de dueño de varias personas, cada condómino, heredero o legatario, usufructuario o poseedor, 
responderá por las tasas correspondientes al total del bien mientras no se acredite fehacientemente la 
subdivisión y se cumpla con todos los requisitos para la inscripción definitiva. 
 
ART.256.-  Serán responsables por el pago de las tasas que determina la presente ordenanza, los 
Escribanos Públicos cuando intervengan en transferencias, hipotecas y cualquier otro trámite 
relacionado con la propiedad inmueble y den curso a dichos trámites sin que hayan cancelado las 
obligaciones devengadas según lo establecido, entendiéndose la responsabilidad a las diferencias que 
surgieren por inexactitud u omisión de datos por ellos consignados en la solicitud de informes. 
 
ART.257.-  Las Tasas se determinarán en base al destino de los inmuebles asistidos por el servicio, de 
acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII de esta ordenanza. 
 
 

CAPITULO III 
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BASE IMPONIBLE 

 
ART.258.- La Base Imponible para la determinación de la presente Tasa, la constituirá cada conexión 
existente a la Red. En el caso de Propiedades inmuebles que correspondan a más de una unidad 
habitacional y/o local comercial, ya sean éstas del mismo o distintos propietarios, en la misma u otra 
planta, cada una de ellas será considerada como un inmueble edificado independiente, de acuerdo al 
régimen que establece el Capítulo I. 

 
 

CAPITULO IV 
 

OBLIGACIONES FORMALES  
 
ART. 259: Constituyen obligaciones y deberes formales del presente Título: 

a) Comunicación previa ante la autoridad municipal del inicio de trabajos relativos a la conexión a 
la red cloacal de un inmueble. 

b) Informarse y cumplimentar en un todo con las especificaciones técnicas que establece el 
Departamento de Obras Públicas. 

c) Comunicación ante Departamento de  Obras Públicas el final de obra para que se realice la 
inspección respectiva 

d) Las conexiones adicionales a la red cloacal deberán solicitarse ante el Departamento de Obras 
Públicas y abonarse el derecho establecido. 

 
 

CAPITULO  V 
 

EXENCIONES 
 
ART. 260.-  Quedan eximidos del pago del equivalente a una Tasa Básica por el Servicio de Desagües 
Cloacales los titulares de inmuebles edificados, por el mes calendario en que se efectuó  la conexión de 
la cañería propia de su inmueble con la Red de Prestación Domiciliaria Municipal. 
 
ART. 261.-  Quedan eximidos del pago de la Tasa por el Servicio de Desagües Cloacales, aquellos 
inmuebles que cumplan  los mismos requisitos y condicionantes que los previstos en el Art. 124 en sus 
incisos: a) - b) - c) - e) - i) - j) - l) - m) - n) - o) y p) y se operan de la forma establecida en el Art. 127 
de la presente Ordenanza. 
 
 

CAPITULO VI 
 

DEL PAGO 
 
ART.262.-  El pago de la Tasa por el Servicio de Desagües Cloacales es mensual, en el monto y forma 
que establece el Título. 
 La obligación al pago por los nuevos servicios surgirá a partir del período de aprobación y 
habilitación por el departamento de Obras Publicas. 
 
ART.263.-  El vencimiento para el pago de la Tasa por Servicio de Desagües Cloacales 
correspondiente a cada mes será el día DIEZ (10) o inmediato día hábil posterior del mes siguiente al 
que corresponda la liquidación, pudiendo el Departamento Ejecutivo prorrogar el vencimiento hasta el 
TREINTA (30) DIAS, cuando razones de servicio así lo aconsejen. 
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ART.264.-  El Departamento Ejecutivo queda facultado para practicar de oficio las correcciones de 
valor de la Tasa, conforme a las variaciones del costo de prestación del servicio, y a las formas de 
determinación previstas en este Título. 
 
 

CAPITULO VII 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ART.265.-  Los contribuyentes y/o responsables que omitan el cumplimiento de las obligaciones 
fijadas en el presente Título, realicen actos o declaraciones tendientes a evadir o disminuir 
obligaciones tributarias que surjan del mismo, se harán pasibles al pago de las diferencias que 
determine la Administración Municipal, con más una multa  graduable de DIEZ (10) a CIEN (100) 
veces la tasa que le correspondiere hecha la rectificación pertinente, la que será aplicada de oficio y sin 
que ello excluya los recargos por mora que puedan corresponder. 
 
ART.266.-  Quedarán liberados de la multa prevista en el artículo anterior los contribuyentes que 
espontáneamente efectuaren la denuncia y rectificación de las condiciones conocidas por la 
Administración Municipal sobre la base imponible siempre que este acto sea voluntario y no sea 
consecuencia de inminente verificación por parte de aquella. 
 
 

CAPITULO VIII 
 

DETERMINACION DE LA OBLIGACION 
 

ART.267.-  Los inmuebles que gocen de la prestación del servicio de Desagües Cloacales abonarán 
mensualmente la Tasa correspondiente según su destino y de acuerdo a la escala que el Departamento 
Ejecutivo  prevea oportunamente.- Los inmuebles destinados a más de una vivienda y/o local 
comercial abonarán por mes un valor mínimo equivalente a tantas Tarifas Básicas como viviendas y/o 
locales existan. 
  
ART.268.-  Por el derecho de conexión adicional, los contribuyentes abonarán al solicitarla el valor 
que determine el Departamento Ejecutivo previo informe de estudio de costos respectivo, debiendo el 
municipio realizar los trabajos correspondientes en un plazo no mayor de diez (10)  días a partir de la 
presentación de la solicitud. El departamento Ejecutivo determinará la documentación que el 
contribuyente deberá exhibir o acompañar. 
 
 

CAPITULO IX 
 

AJUSTE DE LOS VALORES TARIFARIOS 
 

ART.269.-  Para los ejercicios futuros el Municipio determinará, en la Ordenanza Tarifaria vigente, el 
valor tarifario para el primer mes de cada año, según la estructura tarifaria que forma parte del presente 
título como capítulo IX y de acuerdo a los costos ocurridos hasta el mes de Diciembre inmediato 
anterior. Para los siguientes meses del ejercicio el Departamento Ejecutivo ajustará la tasa básica de 
acuerdo a la variación operada en la estructura de costos. 
 
 

CAPITULO X 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE DESAGÜES 
CLOACALES 
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ART.270.-   Elementos de costos: 

1) Datos: 
- Cantidad de Parcelas en la zona de servicios. 
- Cantidad de Parcelas con conexión de servicios. 
- Potencia instalada (suma de potencia del conjunto de bombas en HP) 

2) Consumo Anual: corresponde a la cantidad anual de Kwatt consumidos por los equipos de 
bombeo de la red de desagües cloacales más los consumidos para iluminar el sector en el período 
de doce meses anteriores al 31 de Diciembre del año anterior a cada ejercicio. 

 
ART.271.-  Estructura de costos del servicio: 
 

1) Anualidad De Reposición De Los Equipos: Corresponde al valor estimado de los gastos a 
realizar durante el año para reponer componentes del equipo fuera de servicio por desgastes o 
roturas.  
2) Consumo De Energía Eléctrica: Comprende el consumo real de energía eléctrica durante los 
doce meses anteriores al 31 de Diciembre del año anterior a cada ejercicio más un diez por ciento 
(10%) de previsión para incremento de demanda por mayor número de usuarios. 
 
3) Reparaciones: Corresponde a la estimación anual de gastos de mantenimiento y reparación de 
equipos. Se calcula considerando un diez por ciento (10%) de la anualidad de reposición de los 
equipos más un incremento de un treinta por ciento (30%) a fin de cubrir posibles reparaciones en la 
Red Domiciliaria de Prestación del Servicio. 
 
4) Gastos De Personal: Comprende el cálculo anual estimado de los gastos de personal afectados a 
la prestación del servicio, sobre la base de dos (2) Agentes Municipales (Categoría 10) tomado al 
mes de Noviembre inmediato anterior al año de vigencia más aguinaldo. 
 
5) Gastos De Administración: Comprende los  gastos de oficina y dada su diversidad se lo estima 
en un Quince por ciento  (15%) de los costos directos del Inc. 4). 
 
6) Previsión Para Mejoras Y Ampliaciones: Comprende los gastos a realizar en mejoras de los 
equipos ya existentes y se estima en un Quince por ciento (15%) del total de los costos directos más 
gastos. Entre las mejoras previstas no se incluyen las ampliaciones de la Red Domiciliaria, ya que la 
misma constituye una mejora de los inmuebles asistidos por el servicio y por lo tanto dichos trabajos 
de ampliación de la Red se efectúan con cargo a los frentistas beneficiarios de los mismos. 
 
7) Costo Total Anual: Comprende la suma total de los costos y gastos descriptos 
precedentemente. 

 
ART.272.- TARIFA BASICA:   Es el valor mensual que resulta de dividir el costo anual por la 
totalidad de usuarios al 31 de Diciembre inmediato anterior y a este resultado dividirlo por 12 meses. 
 

 
 

TITULO XVIII 
 

DERECHOS DE OFICINA 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
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ART.273.-  Todos aquellos que realicen trámites o gestiones por ante la Municipalidad, abonarán los 
derechos que surjan del presente Titulo, de acuerdo a los montos y formas que para cada caso 
establezca la Ordenanza Tarifaria. 
 
 

CAPITULO II 
 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
 

ART.274.-  Son contribuyentes de estos gravámenes los peticionantes o beneficiarios y destinatarios 
de las actividades, datos, trámites, gestiones o servicios alcanzados por este Título. 
         Son solidariamente responsables con los contribuyentes expresados, los profesionales 
intervinientes en las tramitaciones que se realicen ante la administración. 
 
 

CAPITULO III 
 

BASE IMPONIBLE 
 

ART.275.-  En los casos en que no se establezcan derechos fijos, la base imponible para la 
determinación de la obligación tributaria estará dada por los índices, que adecuándose a las 
particularidades de cada caso fije la Ordenanza Tarifaria. 
 
         Asimismo corresponde el pago de los derechos, por las bajas posteriores a las de la presentación 
o pedido y hasta las que contengan la resolución que cause estado, informe o certificación que 
satisfaga lo solicitado, inclusive, a tal efecto, se considera hoja, a la que tuviese más de once (11) 
renglones escritos. 
 
 

CAPITULO IV 
 

DEL PAGO 
 
ART.276.-  El pago de los derechos establecidos en el presente Título podrá efectuarse por timbrado, 
en sellos fiscales municipales o por recibos que así lo acrediten. 
 
ART.277.- El pago deberá efectuarse al presentar la solicitud, como condición para ser tratada. En las 
actuaciones iniciadas de oficio por la Administración, será por cuenta del interesado el pago de los 
derechos que corresponden, a partir de su presentación. 
 
ART.278.-  El desistimiento del interesado en cualquier etapa del trámite, o la resolución contraria al 
pedido, no dará lugar a la devolución de los derechos abonados y no eximirá del pago de los que 
pudieran adeudarse. 
 
 

CAPITULO V 
  

EXENCIONES 
 
ART. 279.-  Estarán exentos de los derechos previstos en el presente Título:  

a)  Las solicitudes que presentan los acreedores municipales en la gestión del cobro de |sus créditos 
y devoluciones de depósitos de garantía y derechos abonados de más.  

b)  Solicitudes de vecinos, determinados por motivos de interés público. 
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c)  Las denuncias, cuando estuvieran referidas a infracciones que ocasionaron un peligro para la 
salud e higiene, seguridad pública o moral de la población. 

d)  Los documentos expedidos por otras autoridades, que se agreguen a los expedientes, siempre 
que lleven el sellado de ley correspondiente a la jurisdicción de que proceden. 

e)  Las solicitudes de licencia para conducir vehículos su visación anual a los miembros activos del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernando según lo establece Ordenanza N° 36/2000. 

f)  Las solicitudes de prestación de servicios a la Municipalidad y pago de haberes. Y las de 
certificados a ellos referidos. 

g) Todo trámite que realizaran los empleados y jubilados municipales, salvo aquellos que directa o 
indirectamente, tuvieren finalidad comercial. 

h)  Los oficios judiciales originados en razones de orden público. 
i)  Los oficios judiciales del fuero laboral y penal. 
j)  Las solicitudes presentadas por impedidos, inválidos y valetudinarios, por las que se requiere la 

exención del pago de la contribución que incide sobre los inmuebles y/o de la contribución que 
incide sobre los inmuebles y/o de la contribución por servicios relativos a la construcción de 
obras, como así también solicitudes de ocupación en la vía pública. 

 
 

 CAPITULO VI 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ART.280.-  La falta de pago de los derechos de este Título, por parte de los contribuyentes o 
responsables, después de transcurridos CINCO (5) DIAS de la intimación, los hará pasible de la 
aplicación de una multa graduable de entre TRES (3) y DIEZ (10) veces el monto omitido. Su pago no 
se extinguirá la primitiva obligación tributaria ni sus recargos moratorios. 
 
 
 

TITULO XIX 
 

OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

ART.281.-  Es obligación de los propietarios de los terrenos baldíos, mantenerlos desmalezados y 
libres de desperdicios. La Municipalidad constatará el cumplimiento de esta obligación, cuya 
infracción hará pasible de una multa que establecerá la Ordenanza Tarifaria. 
Luego se procederá a intimar para que en el término de SIETE (7) días corridos, se proceda a la 
limpieza del terreno, transcurrido el emplazamiento, si no fuere cumplido, facultará a la Municipalidad 
a realizar trabajo con sus dependientes, facturando el mismo en función de lo establecido en el artículo 
Nº 40 de la Ordenanza Tarifaria.” 
 
 
ART.282.-  La extracción de árboles de la vía pública, requerirá  la autorización previa de la Secretaría 
de Gobierno, debiéndose reponer cada árbol extraído, por otro de la variedad que determine ese 
Organismo. Los árboles o especies protegidos por Ordenanza o resoluciones especiales, no podrán ser 
extraídos. 
                    La ordenanza Tarifaria establecerá el monto de la multa que corresponda aplicar, sin 
perjuicio de las acciones que surjan de lo establecido en las referidas disposiciones especiales. 
 
ART.283.-  La poda, tala o destrucción de arbolado público, serán sancionadas con la multa 
determinada por la Ordenanza Tarifaria, en los siguientes casos: 

a) Por la tala o destrucción de un árbol. 
b) Por la no construcción de las cazuelas correspondientes al arbolado. 
c) Por no plantar o reponer un árbol 
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d) Por no solicitar el permiso correspondiente, para talar o podar con causa justificada, o por 
plantar otras especies distintas de las permitidas. 

                    La primera reincidencia, será penada con el doble de la multa correspondiente. La segunda 
reincidencia con el triple, y las posteriores, con el quíntuple de la multa. 
 
ART.284.- Constituyen infracciones de tránsito y estarán sancionadas con las multas que establece  la 
Ordenanza Tarifaria, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran aplicarse según la Ordenanza 
12/2000 de adhesión a la Ley Provincial de Tránsito N° 8560, sus ampliatorias, modificatorias, como 
así a su reglamentación Decreto N° 1993/99, sus anexos ampliatorios y modificatorios y otras 
provenientes de  autoridades Nacionales:  

a) El manejo de vehículos por menores. Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de 
estupefacientes. Practicar carreras de autos, motocicletas o caballos dentro del ejido municipal, en 
lugares no autorizados por el Departamento Ejecutivo. 
b) Conducir a excesiva velocidad, no reducir la velocidad en salidas de escuelas o espectáculos 
públicos. Estacionar en contramano o en lugar prohibido. Circular en contramano. Conducir con el 
Registro de Conductor vencido. Mantener escape libre. Adelantarse a vehículos en cruces de 
bocacalles o curva. 
c) Girar en “U” en mitad de la cuadra. Infringir marcas sobre pavimento o de carteles indicadores. 
No reunir el vehículo las condiciones de seguridad, frenos, bocina, espejos, luces, etc. y/o carecer 
de la documentación del vehículo. 
d) No dar prioridad a peatón o vehículo. No conservar la mano. Circular vehículos de tránsito 
pesado, por calles no permitidas. Circular sin chapa patente. 
e) Estacionar en veredas. 
f) Cualquier otra forma de conducta en la vía pública que signifique una alteración del orden 
público o un riesgo para las personas o bienes privados. 

 
ART.285.-  El arrojar aguas servidas (entiéndase aquella que posea cualquier agregado) hacia la vía 
pública, los canales o cunetas, constituyen infracciones sancionadas con la multa que determine el 
Decreto 302/89 reglamentario de la  Ordenanza N° 4/80. Sólo se permitirá la utilización de agua para 
el lavado de veredas según lo establece dicho decreto y/o en los días y horarios que fije el 
Departamento Ejecutivo en caso de necesidad. 
 
ART.286.-  Arrojar desperdicios o afluentes contaminantes en, o hacia la vía pública, canales o 
cunetas, será sancionada con la pena de multa que fije la Ordenanza Tarifaria, para cada caso: 

a) Particulares, no industriales. 
b) Establecimientos Industriales. 

                    Las disposiciones de este artículo, se hacen extensivas a quienes arrojen emanaciones o 
sedimentos contaminantes hacia el ambiente. Las sanciones de multas establecidas se duplicarán ante 
cada reincidencia. El Departamento Ejecutivo, podrá disponer la clausura de los locales en infracción. 
 
ART.287.-  La infracción a las disposiciones vigentes sobre cercas y veredas será multada según fija la 
Ordenanza Tarifaria, sin perjuicio de hacer construir las mismas por la Municipalidad, a cuenta y cargo 
del propietario. 
 
ART.288.- Los animales que se encuentran sueltos en la vía pública, serán conducidos a los lugares 
que  establezca el Departamento Ejecutivo, desde donde sólo podrán ser rescatados previo pago de una 
multa, cuyo monto establece la Ordenanza Tarifaria.  
Si pasaran CINCO (5)  DIAS y no fueran reclamados, el DEPARTAMENTO EJECUTIVO podrá 
ordenar el envío de dichos animales, a la institución Provincial o Nacional que tenga previsto el 
albergue y disposición  de los mismos.  
 
 
 

TITULO XX 
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RENTAS DIVERSAS 

 
ART.289.- La retribución por servicios municipales no comprendidos en los Títulos precedentes u 
otros ingresos vinculados a sus facultades en materia tributaria, aun los derivados del sistema 
impositivo provincial o nacional cuyo cobro este a cargo de los municipios o disposiciones de sus 
bienes, sean ellos de dominio público o privado, estarán sujetos a las normas que sobre ello establece 
la Ordenanza Tarifaria. 

 
 
 

TITULO XXI 
 

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 
ART.290: Por los vehículos automotores, motocicletas, acoplados y similares radicados en la 
Jurisdicción Municipal de Hernando, se pagará anualmente un impuesto, que se determinará conforme 
con los valores que fija el Registro Nacional Propiedad del Automotor (DNRPA) y las escalas que 
establece para acoplados de turismo, casas rodantes, tráilers  y similares;  y los  valores mínimos que 
fija  para  vehículos y acoplados  la Ley Impositiva  de la Provincia de Córdoba para el mismo tributo 
y con una alícuota del 1.50% (uno y medio por ciento). 
 

Salvo prueba en contrario se considerará radicado en la Localidad todo vehículo automotor, 
motocicleta o acoplado que sea de propiedad o tenencia de persona domiciliada dentro de su territorio 
o cuando la guarda habitual del vehículo sea dentro del mismo. 
 
ART. 291: El Hecho Imponible nace:  

En el caso de Unidades Nuevas, a partir de la fecha de factura de compra del vehículo o de 
la nacionalización otorgada por las Autoridades Aduaneras cuando se trate de automotores importados 
directamente por sus propietarios. 

En el supuesto de vehículos armados fuera de fábrica, a partir de su inscripción en el 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. 

Ante cambios en la titularidad del dominio o en el caso de vehículos provenientes de otra 
jurisdicción, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, 
en los términos de la ley vigente, o de radicación la que fuere anterior. 

Cuando se produjese la transferencia de un vehículo de un sujeto exento a otro que debe 
abonar el impuesto o viceversa, la obligación tributaria o la exención comenzarán a regir 
respectivamente, a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad 
Automotor.  
 
ART. 292: El Hecho Imponible cesa, en forma definitiva: 

a) Ante la transferencia del dominio del vehículo considerado 
b) Radicación del vehículo fuera de la Jurisdicción Municipal, por cambio de domicilio del 
contribuyente.  
c) Inhabilitación definitiva por desarme, destrucción total o desguace del vehículo. 
d) Por denuncia de robo o hurto ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. 

El cese operará a partir de la inscripción, en los casos previstos en los incisos a) y b), y a 
partir de la comunicación en el caso del inciso c) y d), en el Registro Nacional de la Propiedad del 
Automotor. 
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La denuncia de venta no produce los efectos previstos en el presente artículo. 
Si en el caso de robo o hurto se recuperase la unidad con posterioridad a la baja, el 

propietario y/o responsable estará obligado a solicitar nuevamente el alta y el nacimiento de la 
obligación fiscal se considerará a partir de la fecha de su reinscripción en el Registro Nacional de la 
Propiedad del Automotor. 
 
ART. 293: Los titulares de motocicletas, motonetas y demás vehículos similares que no inscribieron 
los mismos en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor por no corresponder, conforme la 
Ley Nacional vigente a la fecha de la venta, y que habiendo enajenado sus unidades no pudieron 
formalizar en trámite de transferencia dominal, podrán solicitar la baja como contribuyente siempre y 
cuando se de cumplimiento a los requisitos que fije la Dirección de Rentas.   
 
ART. 293 Bis:  
 
a)  Determínese el monto fijo adicional de la alícuota en un cinco por ciento (5%) que corresponde por 
el Impuesto a los Automotores, para ser destinado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernando, 
quien distribuirá los fondos resultantes como mejor estime corresponder. 
b) Incorpórese al Presupuesto correspondiente al año 2023, el monto fijo adicional destinado al          
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernando. 
c) Determínese el monto fijo adicional de $ 25.- (pesos veinticinco) que corresponde por el Impuesto a 
los Automotores, para ser destinado a la Comisión de Apoyo a la Comisaría Hernando, de la Policía de 
la Provincia de Córdoba, quien distribuirá los fondos resultantes como mejor estime corresponder. 
d) Incorpórese al Presupuesto correspondiente al año 2023, el monto fijo adicional destinado a la 
Comisión de Apoyo a la Comisaría Hernando, de la Policía de la Provincia de Córdoba. 
c) Hágase saber a los señores contribuyentes que dichos aportes revisten el carácter de   Absolutamente 
Voluntario. 
 
 

CAPITULO II                                                                                                                      
 

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
 

ART. 294: Son contribuyentes del Impuesto los titulares de dominio ante el respectivo Registro 
Nacional de la Propiedad del Automotor y de Motovehículos, de los vehículos automotores, 
motocicletas, acoplados y los usufructuarios de los que fueran cedidos por el Estado para el desarrollo 
de actividades primarias, industriales, comerciales o de servicios que, al día primero de enero cada 
año, se encuentren radicados en la Jurisdicción Municipal de Hernando. 

 Son responsables solidarios del pago del impuesto: 
1) Los poseedores o tenedores de los vehículos sujetos al impuesto. 
2) Los vendedores o consignatarios de vehículos, motocicletas y acoplados nuevos o usados. En el 
caso de vehículos automotores y acoplados usados, al recibir el bien, deberán exigir a los titulares 
del dominio la constancia de pago del impuesto vencido a esa fecha, convirtiéndose en 
responsables del gravamen devengado hasta la fecha de venta del bien.  Antes de la entrega de las 
unidades, los vendedores o consignatarios exigirán a los compradores la constancia de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor por primera vez o de la transferencia, y 
cuando corresponda el comprobante de pago del impuesto establecido en este título.  

 
 

CAPITULO III 
 

BASE IMPONIBLE 
 

DETERMINACION 
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ART. 295: El valor, modelo peso, origen, cilindrada y/o carga transportable de los vehículos 
destinados al transporte de personas o cargas, acoplados y unidades tractoras de semiremolques, 
podrán constituir índices utilizables para determinar la base imponible y fijar las escalas del impuesto. 
 

CAPITULO IV 
 

EXENCIONES 
 

EXENCIONES SUBJETIVAS 
 
ART 296: Están exentos del pago del impuesto establecido en este título: 

1) El Estado Nacional, los Estados Provinciales, las Municipalidades, sus dependencias y 
reparticiones autárquicas o descentralizadas y las Comunas, excepto cuando el vehículo 
automotor se hubiese cedido en usufructo, comodato u otra forma jurídica para ser explotado por 
terceros particulares y por el término que perdure  dicha situación.  

No se encuentran comprendidas en esta exención las reparticiones autárquicas, entes 
descentralizados y las empresas de los estados mencionados, cuando realicen operaciones 
comerciales, industriales, bancarias o de prestación de servicios a terceros a título oneroso; 

2) Los automotores de propiedad exclusiva de personas discapacitadas , conforme lo previsto en la 
Leyes Nacionales Nº 22.431, Nº 24.901 y sus normas complementarias, o de aquellas que se 
encuentren con un porcentaje de incapacidad laboral igual o superior al sesenta y  seis por ciento 
(66 %), en ambos casos de carácter permanente y acreditado fehacientemente con certificado 
médico de discapacidad según Ley Nacional Nº 22431 y Nº 24.901.- 

   La presente exención se limitará hasta un máximo de un automotor por titular de dominio, cuyo 
valor, a los fines del impuesto, no exceda el monto establecido por la Ley Impositiva, así como 
también se considerarán los requisitos exigidos en la misma. 

3) Los automotores y acoplados de propiedad de Cuerpos de Bomberos Voluntarios, organizadores 
de ayuda a discapacitados, que conforme a sus estatutos no persigan fines de lucro, e 
Instituciones de Beneficencia, que se encuentren legalmente reconocidas como tales. 
Entiéndase por Instituciones de Beneficencia aquellas que por su Objeto principal realizan obras 
benéficas o de caridad dirigidas a personas carenciadas: 

4) Los automotores de propiedad de los Estados extranjeros acreditados ante el Gobierno de la 
Nación. Los de  los señores miembros del Cuerpo Diplomático o Consular del Estado que 
representen, hasta un máximo de un vehículo por titular de dominio y siempre que estén 
afectados a su función específica. 

5) Los automotores que hayan sido cedidos en comodato o uso gratuito al Estado Provincial para el 
cumplimiento de sus fines. 

 
EXENCIONES OBJETIVAS 

 
ART. 297: Quedarán exentos del pago del impuesto establecido en ese Título, los siguientes 
vehículos: 

1) Las máquinas agrícolas, viales, grúas y en general los vehículos cuyo uso específico no sea el 
transporte de personas o cosas, aunque accidentalmente deban circular por vía pública; 

2) Modelos cuyos años de fabricación fije la Ley Impositiva Anual. 
 
 

CAPITULO V 
 

DEL PAGO 
 
ART. 298: El pago del Impuesto se efectuará en la forma y condiciones que disponga la Ordenanza 
Tarifaria Anual. 

Ante cambios de radicación de vehículos el pago del impuesto se efectuará considerando:  
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En casos de altas: cuando los vehículos provengan de otra Localidad se pagará en 
proporción al tiempo de radicación del vehículo, a cuyo efecto se computarán los días corridos del año 
calendario transcurridos a partir de la denuncia por cambio de radicación efectuada ante el Registro o a 
partir de la radicación lo que fuere anterior. 
    

ART. 299: Para dar por finalizado el trámite de inscripción el organismo fiscal deberá 
solicitar al inscribir el vehículo en su jurisdicción el certificado de Libre Deuda por los períodos no 
prescriptos y vencidos expedido por la Municipalidad o Comuna de origen.  

En casos de baja: Para el otorgamiento de bajas y a los efectos de la obtención del 
certificado de libre deuda deberá acreditarse ante el organismo Fiscal haber abonado el total del 
impuesto devengado y vencido a la fecha del cambio de radicación, teniendo en cuenta las cuotas en 
que se previó la cancelación del Impuesto. 

En caso de haberse operado el pago total o parcial del tributo anual no vencido a la fecha de 
transferencia, no corresponderá su reintegro. 

Se suspende el pago de las cuotas no vencidas no abonadas de los vehículos robados o 
secuestrados de la siguiente manera: 

En caso de vehículos robados: a partir de la fecha de denuncia policial, siempre que el 
titular haya notificado esta circunstancia al Registro respectivo 

En caso de vehículos secuestrados: a partir de la fecha del acta o instrumento a través del 
cual se deja constancia que el secuestro efectivamente se efectuó y siempre y cuando el mismo se 
hubiere producido por orden emanada de la autoridad competente para tal hecho. 

El renacimiento de la obligación de pago se operará desde la fecha que haya sido restituido 
al titular del dominio, el vehículo robado o secuestrado, o desde la fecha en que haya sido entregado a 
un nuevo titular, por parte de la autoridad pertinente. 
 
 

CAPITULO VI 
  

ALTAS Y BAJAS DE OFICIO 
 
ART. 300: En los casos que el Organismo Fiscal detectare la radicación o cese de la misma en la 
jurisdicción municipal o transferencia en el dominio de un vehículo, motocicleta , acoplado o similar 
sin que se hubiere cumplimentado con el trámite de inscripción, transferencia o baja correspondiente, 
el Municipio podrá efectuarlo de oficio, siempre y cuando la información obtenida provenga 
directamente del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor o por acceso a su base de datos; o 
por presentación de la documentación respectiva por tercero no responsable. 
 

 
CAPITULO VII 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
ART. 301:En caso de celebrarse convenio de Complementación de Servicios, con la Dirección 
Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, el Organismo Fiscal se ajustará a las 
cláusulas y condiciones establecidas en el contrato correspondiente.  
 
 

CAPITULO VIII 
 

INFRACIONES Y SANCIONES 
 
Art. 302: Los infractores a cualquiera de las disposiciones del presente Título, serán pasibles de 
multas a fijarse por la Ordenanza Tarifaria anual o el Organismo Fiscal, según corresponda. 
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TITULO XXII  
 

CONTRIBUCION  MANTENIMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL 
 
 

CAPITULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 

ART. 303: Para el mantenimiento del Hospital Municipal Dr. “Pascual Tirro” se abonará la tasa fija 
que se determine en la Ordenanza Tarifaria Anual y que se establecerá por cada propiedad inmueble 
edificada o baldío contributiva a la Tasa por Servicio a la Propiedad y contribución por Servicio de 
Aguas Corrientes. 
 

 
CAPITULO II 

 
CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

 
ART. 304: Serán contribuyentes y responsables de la contribución del presente Título, los propietarios 
y/o responsables del pago de la Tasa por Servicio a la Propiedad y/ó del Servicio de Aguas Corrientes. 
 
 

 
TITULO XXIII 

CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS Y HOGAR 
GERIATRICO 

 
ART. 305.-  a) Para usuarios con domicilio en Hernando. 

1)Por los servicios prestados en el Hospital Municipal de Hernando “Dr. Pascual A. Tirro”   se 
abonarán voluntariamente los importes que el Departamento Ejecutivo fije, los que podrán ser 
eximidos total o parcialmente por decisión de la Secretaría de Salud Pública y que serán 
prestados, aún sin abonar importe alguno. 

2)Por los servicios prestados en el  Hogar Geriátrico "Dr. Amadeo Sabattini" a las personas que 
perciban haber jubilatorio y/o pensión  se abonarán voluntariamente y de común acuerdo entre el 
geronte  y/o familiar a cargo y el Departamento Ejecutivo en función al haber jubilatorio y/o 
pensión recibida por el beneficiario del servicio, en tanto y en cuanto el municipio no reciba por 
parte del PAMI  ningún resarcimiento económico  por el servicio que le presta el municipio a sus 
afiliados, los que serán regulados y/o eximidos por decisión de la Secretaría de Políticas Sociales 
,Acción Social y  Salud, los que serán prestados, aún sin abonar importe alguno. 

 3)Por los servicios prestados en el  Hogar Geriátrico "Dr. Amadeo Sabattini" a las personas que no 
perciban ningún tipo de haber jubilatorio y/o pensión  se abonarán voluntariamente y de común 
acuerdo entre el geronte  y/o familiar a cargo y el Departamento Ejecutivo en función al monto 
que abona el PAMI  por la prestación de servicios geriátricos, los que serán regulados y/o 
eximidos por decisión de la Secretaría de Políticas Sociales ,Acción Social y  Salud, los que 
serán prestados, aún sin abonar importe alguno. 

 
b) Para usuarios con domicilio fuera de la jurisdicción de Hernando. 

   El Departamento Ejecutivo fijará los montos a abonar en función a los convenios o no que se 
firmen con otros Entes, Municipios y/o Comunas de la región y/o de acuerdo a lo establecido en 
el punto a) y sus incisos. 
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ART. 306.- Por el suministro de medicamentos y materiales hospitalarios, se abonarán    
voluntariamente los importes que el Departamento Ejecutivo fije por Decreto, cuyo pago será regulado 
y/o eximido por decisión de la Secretaría de Políticas Sociales, Acción Social y  Salud, los que serán 
suministrados, aún sin abonar importe alguno. 

 
 
 

TITULO XXIV 
 

IMPUESTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA Y EL DESARROLLO 
LOCAL Y REGIONAL – FONDO DE APOYO DE OBRAS DE UTILIDDAD PÚBLICA – 

BROMATOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
 

ART. 307.-  Establézcase, en la jurisdicción de la Municipalidad de Hernando un impuesto para el 
financiamiento de la Obra Pública y el Desarrollo Local y Regional, en los porcentajes que fije la 
Ordenanza Tarifaria Anual,  que tendrá como base imponible el importe que surja de:  
 

a)  La contribución que incide sobre los inmuebles. 
b)  La  tasa de Provisión de Agua potable 
c)  La tasa por Servicio de Desagües Cloacales. 
d)  El impuesto a los Automotores.- 
e)   La base imponible de la tasa de Comercio e industria. 

 
Art. 308: Establézcase, en la jurisdicción de la Municipalidad de Hernando, una tasa adicional con 
destino al fondo de Apoyo para Obras de Utilidad pública – Bromatología y Medio Ambiente, en los 
porcentajes que fije la Ordenanza Tarifaria Anual, que tendrá como Base Imponible el importe que 
surja de:  

a) La contribución que incide sobre los Inmuebles. 
b) Servicio de Agua Potable. 

 
TITULO XXV 

 
FONDO ESPECIFICO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES 

 
ART. 309 al 313 
 

NO SE LEGISLA 
 

 
 
 

TITULO XXVI 
 
 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
ANTENAS 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ART. 314.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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El presente Capítulo regula la instalación de estructuras de soporte de antenas de 
comunicación y/o telecomunicaciones y/o radiocomunicación u otra índole en jurisdicción de esta 
Municipalidad, como así también de los elementos transmisores y/o receptores que se ubican en dichas 
estructuras, con el objeto de que se produzca la menor ocupación del espacio, el menor impacto visual, 
medioambiental y sanitario, y se preserve el derecho de los ciudadanos a mantener unas condiciones de 
vida sin peligro de salud. 
 
ART. 315.- DEFINICIONES 

Se entiende por “estructura de soporte” de antenas de comunicación y/o 
telecomunicaciones y/o radiocomunicación u otra índole, a todos aquellas estructuras, equipamientos o 
elementos específicos que, desde el terreno o sobre una edificación, son instalados con el fin de 
realizar o recibir transmisiones de comunicaciones, telecomunicaciones, radiocomunicaciones y/o de 
cualquier otra índole. 

Se entiende por “antena” a cada uno de los elementos transmisores y/o receptores de 
señales que se emplacen en la estructura de soporte, aunque se encuentren ubicados en la misma 
estructura, ya sea que pertenezcan a un mismo titular o a titulares distintos. 

Se entiende por “propietario” y/o “responsable”, tanto al propietario del predio donde están 
instaladas las estructuras de soporte y/o antenas, como al propietario y/o explotador de las estructuras 
de soporte y/o antenas. 

 
ART. 316.- SOLICITUD DE HABILITACIÓN 

Los propietarios, responsables, explotadores y/o administradores de las estructuras de 
soporte y/o las antenas, deberán solicitar la habilitación de las mismas al momento de instalar la 
estructura de soporte o de agregar una nueva antena a estructuras de soporte ya existentes, a cuyo fin 
deberán cumplimentar las exigencias que establezca el Departamento Ejecutivo mediante Decreto. 

 
ART. 317.- REUBICACIÓN DE ANTENAS 

Por razones de interés público la Municipalidad podrá exigir la modificación de la 
ubicación de las estructuras de soporte y/o de antenas, siendo esta modificación obligatoria para la 
empresa autorizada, sin que pueda reclamar indemnización alguna por daños, perjuicios o costo 
alguno. 

 
ART. 318.- REGISTRO DE ESTRUCTURAS Y/O ANTENAS 
 
Créase el “Registro Municipal de Estructuras de Soporte de antenas de comunicación y/o 
telecomunicaciones y/o radiocomunicación u otra índole y sus estructuras portantes”, en el que 
deberán anotarse todas aquellas empresas destinadas a esta actividad. 

En el caso de estructuras de soporte y/o antenas que no se encuentren habilitadas a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente, la solicitud de inclusión en dicho Registro deberá efectuarse en 
oportunidad de solicitarse la habilitación de cada estructura de soporte y/o antena.. 

 
 

 
CAPÍTULO II 

 
TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN 

 
ART. 319.- HECHO IMPONIBLE – MONTOS A ABONAR – CONTRIBUYENTES Y 
RESPONSABLES - EXENCIONES 

Antes de solicitar la habilitación de estructuras de soporte y/o de antenas (incluso sobre 
estructuras de soporte ya existentes), los solicitantes deberán abonar  por única vez una tasa que 
retribuirá los servicios de estudio de factibilidad de localización y otorgamiento de habilitación, y 
comprenderá el estudio y análisis de los planos, documentación técnica e informes, las inspecciones 
iniciales que resulten necesarias y los demás servicios administrativos que deban prestarse para el 
otorgamiento de la habilitación. 
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Quedan exceptuadas del pago de esta tasa: 
a) Las estructuras de soporte y antenas de radioaficionados. 
b) Las estructuras de soporte y antenas de televisión abierta, de radios AM y FM locales, y 

prestadores de servicios de Internet. 
c) Las antenas y estructuras de soporte de los servicios que requieren la instalación de antenas 

individuales fijadas en los domicilios de sus usuarios (televisión satelital, televisión por aire no 
abierta, Internet por aire, y similares). 

 
ART. 320.- MONTOS A PAGAR 

Los montos a abonar serán los que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual. 
Son contribuyentes de esta tasa y estarán obligados al pago, las personas físicas o jurídicas 

solicitantes de la factibilidad de localización y habilitación, los propietarios y/o administradores de las 
antenas y sus estructuras portantes y/o los propietarios del predio donde están instaladas las mismas, 
todos los cuáles quedan solidariamente obligados a su pago. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES Y ANTENAS 
 
 

ART. 321.- HECHO IMPONIBLE – CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES – BASE 
IMPONIBLE 

Por los servicios de inspección destinados a verificar la conservación, el mantenimiento y 
las condiciones de funcionamiento de las estructuras portantes y/o las antenas ubicadas en ellas, sus 
titulares o explotadores deberán abonar mensualmente la tasa prevista en esta norma, de acuerdo a las 
alícuotas, mínimos y fijos que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual. 

Las antenas y estructuras que no posean habilitación, deberán abonar esta tasa desde el 1° 
de Enero de 2010 inclusive, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder de acuerdo a 
otras Ordenanzas. 

Serán contribuyentes de esta tasa los propietarios y/o explotadores de las antenas y sus 
estructuras portantes, los propietarios del predio donde están instaladas las mismas y las personas 
físicas o jurídicas permisionarias de las instalaciones de antenas y sus estructuras de soporte, todos los 
cuales quedan solidariamente obligados a su pago. 

La base imponible de esta tasa estará constituida por el monto de ingresos brutos mensuales 
que resulten atribuibles a la jurisdicción de esta Municipalidad de acuerdo a las normas del Convenio 
Multilateral, excepto para aquellos casos en que se disponga el pago de montos fijos. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

OTRAS DISPOSICIONES REFERIDAS A ANTENAS 
 

ART. 322.- Toda estructura de soporte de antenas de comunicación y/o telecomunicaciones y/o 
radiocomunicación u otra índole y sus estructuras portantes que al momento de sanción de esta 
Ordenanza se encuentre emplazada en jurisdicción de esta Municipalidad, y que no hubiera cumplido 
con el pago de la tasa por factibilidad de localización y habilitación en  término deberá pagar  una 
multa de 2 veces el valor de la tasa por la factibilidad de localización y habilitación que le 
correspondiere, la cual deberá ser abonada dentro de los 5 días de notificado. 
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En el mismo acto en que se notifique la multa correspondiente según lo expresado en este 
articulo, la administración dará un nuevo plazo perentorio para que los responsables cumplan con los 
requisitos exigidos. En caso de que venza este último plazo sin que los responsables hayan cumplido 
con tal requisitoria administrativa, el Departamento Ejecutivo aplicara una nueva multa de 2 veces la 
determinada en primera instancia. 

Las multas referidas en el presente artículo generarán intereses y/o recargos hasta el 
momento del efectivo pago. 

Para toda modificación de la estructura portante o instalación de nuevos elementos 
radiantes, se deberá presentar el formulario correspondiente y solicitud de ampliación o modificación, 
previo a dicho cambio. De realizar las modificaciones sin la previa autorización municipal, dará lugar 
a una multa automática por el valor equivalente al 50% del monto de la tasa por la factibilidad de 
localización y habilitación de la estructura portante. 

Además de las sanciones previstas en este articulo, el Departamento Ejecutivo podrá 
disponer el desmantelamiento de las antenas y sus estructuras portantes, a cargo del propietario y/o 
responsables de las mismas, cuando estas representen un peligro concreto y/o potencial para los 
vecinos o la comunidad. 

 
 
 

TITULO XXVII 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

ART. 328.-  Los importes de la Ordenanza Tarifaria que corresponden a los bienes o servicios 
prestados por el Municipio alcanzados por Impuesto al Valor Agregado (IVA), se incrementarán 
automáticamente conforme a las variaciones que se dispongan en las alícuotas de este Impuesto. 
Cuando la percepción se efectúe mediante porcentaje retenido por las empresas prestatarias de 
servicios públicos sobre la facturación a los usuarios, dichos porcentajes se incrementarán en la 
proporción correspondiente de la incidencia del I.V.A. 
 
ART. 329.- Facultase al Departamento Ejecutivo a conceder prorrogas para el pago de las tasas y 
contribuciones de carácter general, previstas en esta Ordenanza. Los planes se otorgarán a solicitud, 
por escrito, del contribuyente o responsable, previo dictamen de las Asesorías Técnicas sobre la 
procedencia del beneficio. En casos debidamente fundados el Departamento Ejecutivo podrá otorgar 
una facilidad de pago de hasta SEIS (6) cuotas mensuales las que deberán observar las previsiones 
comprendidas en la presente ordenanza para los pagos a plazo. 
 
ART.330.- Facultase al Departamento Ejecutivo a adquirir y/o vender Títulos de Deuda del Tesoro 
Nacional o Provincial, Bonos de Deuda Externa de la Nación, Moneda Extranjera y/o cualquier otro 
tipo de valores financieros o monetarios de circulación lícita en el Territorio Nacional. El 
Departamento Ejecutivo deberá informar la existencia de estos valores, en el Estado de 
Disponibilidades anexo a las Rendiciones de Cuentas previstas en el artículo 68, inciso 6) de la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
ART. 331.- Las diferencias de cotización que surjan en las operaciones previstas en el artículo 
anterior, entre la cotización de compra y la vigente al momento de venta de los valores, se imputarán: 
las positivas en el rubro 1-1-02-04: Ingresos Eventuales y/o Imprevistos y las negativas en el rubro 1-
3-05-01-04: Otras Transferencias al Sector Público o a las partidas homólogas del Presupuesto General 
de Gastos  y del Cálculo de Recursos vigente. 
 
ART. 332.- Esta ORDENANZA GENERAL IMPOSITIVA regirá a partir del día DOS DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTITRES , quedando derogada toda disposición que se oponga a la presente y 
en vigencia toda aquella que sea complementaria a ésta.- 
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