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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
HERNANDO SANCIONA CON FUERZA DE 

 
ORDENANZA N°  

 
TARIFARIA AÑO 2023 

 
TITULO   I 

 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES 

 
TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE 

 
Art. 1.- A los fines de la aplicación del artículo 108 de la Ordenanza General Impositiva vigente, el 
Radio Municipal, determinado conforme a lo establecido por el artículo 4 de la Carta Orgánica 
Municipal, como el área beneficiada por los servicios municipales de carácter permanente, 
periódico, regular o esporádico, se divide en distintas zonas, según las diversas modalidades de 
prestación de los distintos servicios, conforme se establece en la presente Ordenanza.- 
 
Art.  2.-  FIJASE para los inmuebles situados en las diferentes sub-zonas determinadas en el 
artículo siguiente, las tasas correspondientes a los inmuebles por los servicios municipales prestados 
con carácter regular o esporádico, por METRO LINEAL DE FRENTE Y POR  AÑO, conforme al 
siguiente detalle: 
 

ZONA 1A  $        2.400,00  

ZONA 1B  $        2.000,00  

ZONA 2  $        1.400,00  

ZONA 3  $        1.100,00  

ZONA 4  $           800,00  

 
 Los inmuebles que forman esquinas abonarán el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la 
suma de los importes correspondientes a cada frente, excepto los alcanzados por el Régimen de 
propiedad horizontal. Los inmuebles con frentes a dos zonas diferentes, abonarán la presente 
contribución, según el valor del metro lineal correspondiente a cada frente.- 
 
ART.  3.-    A los efectos de lo previsto en los artículos anteriores, determínese las siguientes zonas: 

 

ZONA  1A 
 
25 DE MAYO Y 9 DE JULIO: Desde Saavedra hasta Esteban Piacenza 
AV. SAN MARTIN: Desde  Bv. Rivadavia y Bv. Moreno hasta Est. H. Fumagalli y Primero de Mayo 
BELGRANO: Desde  Bv.  Moreno 1° de Mayo 
BV. MORENO Y RIVADAVIA: Desde Saavedra hasta Matheu. 
COLON Y 12 DE OCTUBRE: Desde Saavedra hasta Esteban Piacenza 
E. PIACENZA: Desde  Bv. Rivadavia hasta H. Fumagalli 
GRAL.  PAZ: Desde  Bv. Rivadavia hasta H. Fumagalli. 
ESPAÑA: Desde  Bv. Rivadavia hasta H. Fumagalli. 
ITALIA: Desde  Bv. Moreno hasta 1° de Mayo. 
LAS  HERAS: Desde  Bv. Moreno hasta 1º de Mayo. 
LINIERS Y SARMIENTO: Desde Saavedra hasta Matheu. 
PRIMERO  DE  MAYO Y EST. H. FUMAGALLI: Desde Las Heras hasta Esteban Piacenza  
SAAVEDRA: Desde  Bv. Moreno hasta Uruguay. 
SOLDADO H. GIRAUDO Y SOLDADO F. CARRASCULL: Desde Saavedra hasta Esteban Piacenza.   
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URUGUAY  Y  CHILE: Desde Saavedra hasta Esteban Piacenza.  
 
 

ZONA  1 B 
 
12 DE OCTUBRE: Desde Dorrego hasta Esteban Piacenza 
25 DE MAYO: Desde Saavedra hasta Corrientes. 
9 DE JULIO: Desde Dorrego  hasta Esteban Piacenza. 
ALBERDI: Desde Bv. Moreno hasta Soldado Giraudo 
AV. SAN MARTIN: Desde Est. H. Fumagalli y Primero de Mayo hasta  Panamá y Guatemala 
BELGRANO: Desde Primero de Mayo hasta  México 
BV.  RIVADAVIA: Desde Güemes hasta Matheu. 
BV. MORENO: Desde Saavedra hasta Dr. Víctor. Porta 
C. PELLEGRINI: Desde Bv. Moreno hasta Primero de Mayo 
COLON: Desde Saavedra hasta Corrientes. 
CHILE: Desde Dorrego hasta Esteban Piacenza.  
DORREGO:  Desde 12 de Octubre hasta Chile. 
DR. VICTOR PORTA: Desde Liniers hasta Uruguay 
ECUADOR y MEXICO: Desde Esteban Piacenza hasta Saavedra. 
ENTRE RIOS: Entre Bv..Moreno y Uruguay. 
ESPAÑA: Desde H. Fumagalli  hasta Ecuador. 
EST. H. FUMAGALLI: Desde Matheu hasta  Esteban Piacenza. 
ESTEBAN PIACENZA: Desde Est. Fumagalli hasta Ecuador. 
GENERAL PAZ: Desde Est. Fumagalli hasta Ecuador.  
GÜEMES: Desde Bv. Rivadavia hasta Chile 
H. YRIGOYEN: Desde Bv. Moreno hasta Primero de Mayo 
ITALIA: Desde  Primero de Mayo hasta México. 
LAS  HERAS: Desde Primero de Mayo  hasta México 
LAVALLE: Desde Bv. Rivadavia hasta Soldado Carrascull. 
LEANDRO N.ALEM: Desde Bv. Moreno hasta Primero de Mayo 
LINIERS: Desde Saavedra hasta Dr. Víctor M. Porta 
MATHEU: Desde Bv. Rivadavia hasta Est. H. Fumagalli. 
Pje. JUAN XXIII: Entre Corrientes y Entre Ríos. 
Pje- BUENOS AIRES: Entre Corrientes y Entre Ríos. 
PIZARRO OLMOS: Entre 25 de Mayo y Uruguay 
PRIMERO DE MAYO: Desde Saavedra hasta Alberdi 
SARMIENTO: Desde Güemes hasta Matheu. 
SANTA FE: Desde Moreno hasta Uruguay 
SOLDADO F. CARRASCULL: Desde Lavalle  hasta Esteban Piacenza.   
SOLDADO H. GIRAUDO: Desde Saavedra hasta Alberdi 
URUGUAY: Desde Saavedra hasta Entre Ríos 
 

ZONA  2 
 
9 DE JULIO: Desde Alte. Brown  hasta  Dorrego. 
AV. JUAN D. PERON: Desde Figueroa Alcorta hasta Roque Saenz Peña 
AV. SAN MARTIN: Desde Panamá y Guatemala hasta Nicaragua y Venezuela  
ALBERDI: Desde Soldado Giraudo hasta Primero de Mayo 
BELGRANO: Desde México hasta  Venezuela 
COLON: Desde Corrientes hasta  San Luis 
CHILE: Desde Alte. Brown  hasta  Dorrego 
DR. PIZARRO  OLMOS: Desde Uruguay hasta Sold..H. Giraudo. 
DR.  V.  M.  PORTA: Desde Uruguay hasta Sold.H. Giraudo. 
ECUADOR: Desde Lavalle hasta Matheu. 
ENTRE  RIOS: Desde Uruguay  hasta Sold.H. Giraudo. 
ESPAÑA: Desde Ecuador hasta Nicaragua.  
EST. H. FUMAGALLI: Desde Matheu hasta Lavalle 
GRAL.  PAZ: Desde Ecuador  hasta Nicaragua. 
H. YRIGOYEN: Desde Primero de Mayo hasta México 
ITALIA: Desde México hasta Venezuela. 
L.N. ALEM: Desde Primero de Mayo hasta México 
LAVALLE: Desde Soldado Carrascull hasta Ecuador. 
MATHEU: Desde Est. H. Fumagalli hasta Ecuador. 
MEXICO: Desde Saavedra hasta  H. Yrigoyen 
NICARAGUA: Desde General Paz  hasta Av. San Martín 
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PANAMA: Desde General Paz hasta Av. San Martín 
PRIMERO  DE MAYO:   Desde Las Heras hasta Saavedra  y desde Alberdi hasta Santa Fe 
PASAJE  TIRRO: Desde Uruguay hasta  Soldado H. Giraudo  
PASAJE CELINA MARQUEZ: entre Guatemala y Venezuela 
PJE. ITALO SCAGLIONE; Desde 9 de Julio hasta Chile 
ROQUE SAENZ PEÑA: Desde Av. Juan D. Perón  hasta Ruta Pcial N° 10 
SAAVEDRA: Desde Uruguay hasta México 
SANTA  FE: Desde Uruguay hasta Primero de Mayo 
SARMIENTO: Desde Dorrego hasta Güemes 
SOLDADO  H.  GIRAUDO: Desde  Alberdi  hasta  Entre  Ríos 
VENEZUELA: Desde Av. San Martín  hasta Belgrano 

 
ZONA  3 

 
12 DE OCTUBRE: Desde Dorrego hasta Alte Brown 
24 DE SEPTIEMBRE: Desde Antártida Argentina  hasta Av. San Martín 
25  DE  MAYO: Desde Corrientes hasta  límite Este Mz. 97. 
 9 DE JULIO: Desde Int. Liendo hasta Alte Brown. 
ALBERDI: Desde Primero de Mayo hasta México. 
ALTE. BROWN SUD: Desde  Cochabamba hasta Bv. Rivadavia 
ALTE. BROWN: Desde Bv. Rivadavia hasta Est. H. Fumagalli 
AV. 9  DE  JULIO: Desde  Pueyrredón hasta Bv.  Mitre.  
AV. SAN  MARTIN: Desde Venezuela y Nicaragua hasta René Favaloro y Malvinas Argentinas. 
AV. PTE.  JUAN D.  PERON: Desde Roque Saenz Peña hasta Bv. Mitre.  
BELGRANO  SUD: Desde Pueyrredón hasta Bv.  Mitre. 
BUENOS  AIRES: Desde Dr. Pizzarro Olmos hasta Entre Ríos y desde Corrientes hasta San Luis 
BV. RIVADAVIA: Desde Güemes hasta Alte. Brown. 
CARLOS PELLEGRINI SUD: Desde Lima hasta Bv. Moreno 
CARLOS PELLEGRINI: Desde Primero de Mayo hasta México. 
CORDOBA:   Desde Dr. Víctor Porta  hasta  límite Este Mz. 102. 
CORRIENTES: Desde Córdoba hasta Sold. H Giraudo 
CHILE: Desde Int. Liendo hasta  Dorrego 
DORREGO SUD: Desde Cochabamba hasta Bv. Rivadavia 
DORREGO: Desde Bv. Rivadavia hasta 12 de Octubre y desde Chile hasta Est. H. Fumagalli. 
DR.  V.  M.  PORTA: Desde Sold. H. Giraudo hasta Primero de Mayo. 
DR. PIZARRO  OLMOS: Desde Córdoba hasta 25 de Mayo y desde Sold. H. Giraudo  hasta Primero de Mayo. 
DR. SABIN: Desde Antártida Argentina  hasta Av. San Martín 
E.  PIACENZA: Desde Ecuador  hasta Nicaragua.  
ECUADOR: Desde Matheu hasta Esteban Piacenza 
EL LIBERTADOR: Desde 9 de Julio hasta Est. H. Fumagalli 
ENTRE  RIOS: Desde Sold. H.Giraudo  hasta Primero de Mayo. 
EST. H. FUMAGALLI: Desde Int. Liendo hasta Lavalle 
FIGUEROA  ALCORTA: Desde Ruta Provincial Nº 10 hasta Av. Pte. Juan D. Perón.  
GUATEMALA: Desde Av. San Martín hasta  Belgrano 
GÜEMES: Desde Chile hasta Ecuador 
H. YRIGOYEN SUD: Desde Lima hasta Bv. Moreno 
INTENDENTE BOSSIO: Desde 9 de Julio hasta Est. H. Fumagalli 
INTENDENTE LIENDO: Desde 9 de Julio hasta Est. H. Fumagalli 
INTENDENTE MERLO: Desde Av. San Martín hasta Belgrano 
INTENDENTE VAGLIENTE: Desde Av. San Martín hasta Belgrano 
ITALIA: Venezuela hasta Dr. Rene Favaloro 
ITALIA  SUD: Desde Pueyrredón hasta Bv.  Mitre.  
JUAN  XIII: Desde Corrientes hasta San Luis. 
L. N. ALEM SUD: Desde Lima hasta Bv. Moreno 
LAS  HERAS  SUD: Desde Pueyrredón hasta Bv.  Mitre.   
LAVALLE SUD: Desde Cochabamba hasta Bv. Rivadavia 
LEOPOLDO LUGONES: Desde 9 de Julio hasta Chile 
LORENZO RAMALLO: Entre Colón y 25 de Mayo. 
MALVINAS ARGENTINAS: Desde Av. San Martín hasta Italia 
MARIANO MORENO: Desde calle Alberdi Sud hasta futura calle Santa Fé Sud. 
MATHEU SUD: Desde Bv. Rivadavia hasta Cochabamba. 
MATHEU: Desde Ecuador  hasta Nicaragua 
MERLO:  Desde Italia hasta Belgrano  
N.  AVELLANEDA: Desde Ruta Provincial Nº 10 hasta Av. Pte. Juan D. Perón.  
NICARAGUA: Desde Matheu  hasta General Paz 
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PANAMA: Desde Matheu hasta General Paz 
PASAJE  A.  SABATTINI: Desde Santa. Fe hasta  Dr. Víctor Porta y desde Pizarro Olmos hasta Entre Ríos. 
PJE. DR. R. CARCANO: Desde Bv. Moreno  hasta  Primero de Mayo. 
PJE. DR. V. LA ROCCA: Desde Int. Liendo hasta El Libertador. 
PJE. ENRIQUE COLLINA: Desde Int. Bossio hasta El Libertador. 
PJE. JOSE HERNANDEZ: Desde Int. Liendo hasta Leopoldo Lugones. 
PRIMERO  DE MAYO:   Santa Fe hasta  Entre  Ríos 
PUEYRREDON: Desde Ruta Provincial Nº 10 hasta Italia Sud.  
SAAVEDRA SUD: Desde Pueyrredón hasta Bv. Moreno 
SAN  LUIS: Desde Córdoba hasta Uruguay. 
SARMIENTO: Desde Dorrego  hasta Alte. Brown 
SOLDADO CARRASCULL: Desde Int. Liendo hasta El Libertador y desde Alte. Brown hasta Lavalle 
 

ZONA  4 
 
12 DE OCTUBRE: Desde Alte Brown hasta Intendente Bossio 
24 DE SEPTIEMBRE: Entre Gral. Paz y España.  
ALBERDI SUD: Desde Lima hasta Bv. Mariano Moreno y calle Mariano Moreno. 
ANTARTIDA ARGENTINA: Desde Nicaragua hasta Independencia 
BV. MITRE: Desde Av. Juan D. Perón hasta Matheu  Sud. 
BV. MORENO: Dr. Víctor Porta hasta cruce Ruta Prov. N° 10. 
BV. RIVADAVIA: Desde Alte Brown hasta Intendente Liendo 
CALLE PÚBLICA Nº 1: Desde Lima hasta Mariano Moreno.  
COCHABAMBA: Desde Matheu Sud hasta  Intendente Liendo 
CORDOBA: Desde límite Este Mz. 102 hasta el  cruce Ruta Prov. N° 10. 
DR. PORTA: Desde 1º de Mayo hasta Venezuela 
ECUADOR: Desde Lavalle hasta Alte. Brown 
EL  LIBERTADOR: Desde Cochabamba hasta 9 de Julio. 
ESPAÑA: Desde  Nicaragua  hasta Independencia.  
GENERAL PAZ: Desde Antartida Argentina hasta Independencia 
GUATEMALA: Desde  Alberdi  hasta Pizarro Olmos. 
GÜEMES: Desde Est. H. Fumagalli hasta Panamá. 
HIPOLITO YRIGOYEN: Desde México hasta Guatemala 
INDEPENDENCIA: Desde Av. San Martín hasta Antártida Argentina 
INTENDENTE  BOSIO: Desde Cochabamba hasta 9 de Julio.  
INTENDENTE  LIENDO: Desde Cochabamba hasta  Sarmiento.  
JUJUY: Desde Lavalle Sud hasta Matheu Sud. 
L. N. ALEM: Desde México hasta Guatemala 
LAS HERAS: Desde México hasta Guatemala. 
LAVALLE SUD: Desde Mitre hasta Reconquista. 
LAVALLE: Desde Ecuador hasta Panamá. 
LEOPOLDO LUGONES: Desde Bv. Rivadavia hasta 9 de Julio y desde Chile hasta Fumagalli.- 
LIMA: desde Saavedra Sud hasta Alberdi Sud. 
MATHEU SUD: Desde Mitre hasta Reconquista. 
MEXICO: Desde Hipólito Yrigoyen  hasta Pizarro Olmos. 
PANAMA: Desde Matheu hasta Güemes 
PJE. PUB. N-S LT. AGROGLOBAL; Desde Liniers Hasta Lima 
PJE. DR. V. LA ROCCA:  Desde El Libertador hasta Leopoldo Lugones.- 
PASAJE ENRIQUE COLINA: Desde El Libertador hasta Leopoldo Lugones.- 
PJE. ISRAEL: Desde Bv. Rivadavia hasta Sarmiento.  
PJE. LUCIO GARZON:  Desde México hasta Guatemala 
PJE. LOTEO MZ. 106; Desde Italia hasta Belgrano 
RECONQUISTA: Desde Pte. Juan D. Perón hasta Matheu Sud.  
RENE FAVALORO: Desde Av. San Martín hasta Italia 
RUTA Pcial Nº 10: (Lado Oeste) Desde intersección Ruta Nº 6 hasta Venezuela.  
RUTA PROV. Nº 10 (Cno. A Punta del Agua): Desde Lima  hasta intersección con límite sud predio Parque Automotor 
Municipal. 
SALTA: Desde Lavalle Sud hasta Matheu Sud. 
SAN JOSE: Desde Av. San Martín hasta Antártida Argentina 
SARMIENTO: Desde Alte Brown hasta Intendente Liendo. 
SAN LUIS: Desde Uruguay hasta Soldado Giraudo 
SANTA FE: Desde 1º de Mayo hasta Guatemala 
SOLD. CARRASCUL: Desde El Libertador hasta Leopoldo Lugones.- 
SOLD. H. GIRAUDO:  desde Corrientes hasta San Luis 
URUGUAY: Desde Corrientes hasta San Luis 
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  Los inmuebles baldíos, ubicados en la zona de prestación de servicios determinada 
en el artículo 1º de esta Ordenanza, abonarán según lo previsto por el artículo 122, de la Ordenanza 
General Impositiva vigente, un adicional sobre las tasas dispuestas en el artículo anterior, conforme 
a la siguiente escala: 

a)  Inmuebles ubicados en la ZONA 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . .    50  % 
b)  Inmuebles ubicados en la ZONA 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . .    40  % 

                        c)  Inmuebles ubicados en la Zona 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    30  % 
   
  Exceptúase del adicional previsto en este artículo, los inmuebles baldíos que 
cumplan las condiciones definidas en el artículo 122, inciso b) de la Ordenanza General Impositiva 
vigente. Los terrenos baldíos aislados, que presenten condiciones de parquización y/o mejoras y 
estén acondicionados de modo de permitir el libre acceso del público, en condiciones suficientes de 
salubridad y estética, mediante elementos mobiliarios y ornamentales, a requerimiento del titular y 
sujeto a aprobación por parte del Municipio, gozarán de idéntico beneficio. 
  La Constatación por parte del Municipio de la degradación de las condiciones 
causantes del beneficio, hará caducar el mismo, de pleno derecho y sin necesidad de notificación 
alguna.- 
  Quedan eximidos del pago de la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble, en 
aplicación del Inc. q) del Art. 124 de la Ordenanza General Impositiva, en un 100% las propiedades 
ubicadas en: 
 

ZONA 0 
ALBERDI: desde Dr. Rene Favaloro hasta México. 
CARLOS PELLEGRINI: desde Venezuela hasta México. 
DORREGO: desde Fumagalli hasta Nicaragua. 
GENERAL PAZ: desde 24 de Setiembre hasta Antártica Argentina 
ESTEBAN PIACENZA: Desde Nicaragua hasta 24 de Setiembre 
GUATEMALA: desde Belgrano hasta H. Yrigoyen. 
HIPÓLITO IRIGOYEN: desde Venezuela hasta Guatemala. 
LAS HERAS: desde Venezuela hasta Guatemala. 
LEANDRO N. ALEM: desde Venezuela hasta Guatemala.  
LIMA: Desde  Alberdi Sud. hasta Cementerio Municipal. 
MATHEU SUD: desde Reconquista hasta Fin Trazado Sud. 
MATHEU: desde Nicaragua hasta Independencia 
NICARAGUA: desde Int. Liendo  hasta Matheu. 
SAAVEDRA: desde Dr. Rene Favaloro  hasta México. 
Dr. Rene Favaloro: desde Italia hasta Ruta 10 
VENEZUELA: desde Belgrano hasta Ruta 10 
 
Art. 4.- La Contribución del presente Titulo para el año 2023, se abonará de la siguiente manera: 
 
EN  CUOTAS:  DOCE CUOTAS MENSUALES IGUALES Y CONSECUTIVAS, CUYA 
PRIMERA CUOTA VENCERA EL 10 DE MARZO DE 2023 Y LAS DEMAS CUOTAS 
VENCERAN EL DIA 10 DE LOS MESES SUBSIGUIENTES O EL PRIMER DIA HÁBIL 
INMEDIATO POSTERIOR SI ESTE FUESE FERIADO. 
  Se le otorgará un diez por ciento (10,00 %) de descuento, a inmuebles que no presenten deudas 
anteriores y siempre que el pago se realice hasta la fecha del primer vencimiento establecido para 
cada período.- 
Fíjese como segunda fecha de vencimiento para cada una de las cuotas, el último día hábil de cada 
mes correspondiente al vencimiento original. 
DE PAGO DE CONTADO:  
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Se le otorgará un veinte por ciento (20,00 %) de descuento a inmuebles que no presenten deudas 
anteriores y en el caso de que el pago de la anualidad se realice hasta la fecha del primer 
vencimiento establecido para ese período, 10 de marzo de 2023.-. 
 
Art.5.- Los siguientes inmuebles con situaciones especiales tributarán: 

 
a) Las parcelas interiores con salidas al dominio público mediante servidumbres de paso, pasillos u 
otras formas, como resultado de subdivisiones catastrales y las parcelas irregulares con frentes al 
dominio público menores al ancho máximo del lote, tributarán sobre su ancho máximo con una  
deducción del cincuenta por ciento (50%), con un mínimo equivalente a los metros de frente al 
dominio público. 
b) Los inmuebles referidos en el Art. 121 O.G.I., tributarán las siguientes sobretasas adicionales: 
       1)  Inmuebles afectados al ejercicio de profesiones lícitas, un 10 % por cada local. 

 2) Inmuebles afectados al ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios 
lícitas, un  10% por cada local comercial. 
 3) Inmuebles con más de una unidad habitacional según Art. 118 inc. a) y d), un 20% por cada 
unidad habitacional. 

c) Los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal tributarán conforme lo determine 
el Departamento Ejecutivo, contemplando cada caso en particular y aplicando los términos que 
considere más equitativos dentro de lo establecido en la O.G.I. en su Art. 118. 
 
ART. 5 BIS.-  Determínese una alícuota mensual de monto fijo de pesos TRESCIENTOS 
CINCUENTA ($ 800,00) por cada propiedad inmueble contributiva de la Tasa por Servicio a la 
Propiedad, para ser incorporado a la Partida 1-1-2-01-09 destinado al Tratamiento de los Residuos 
Sólidos Urbanos de la ciudad de Hernando. 
 

 
TITULO  II 

 
CONTRIBUCIONES POR LOS SERVICIOS DE 

INSPECCION GENERAL E HIGIENE QUE INCIDEN 
SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL,  INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS E 
IMPUESTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA Y EL 

DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 
  

CAPITULO  I 
 

DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACION 
 
Art.  6.-   Régimen General 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 137 y concordantes de la Ordenanza  General  
Impositiva vigente, FIJASE en el SEIS POR MIL (6%o), la ALICUOTA  GENERAL  que se 
aplicará a todas las actividades comerciales, industriales y de servicios, con excepción de las que 
tributan importes fijos o alícuota diferenciada. 

Establézcase en el UNO CON 85/1000 (1,85%o) la ALICUOTA GENERAL que como 
sobretasa se aplicará al Financiamiento de la Obra Pública y el Desarrollo Local y Regional,  
determinado por el artículo 307 de la Ordenanza impositiva.- 
 
Art.  7.-   Los contribuyentes del presente título abonarán mensualmente cuotas anticipo, con 
arreglo a los períodos y fechas con vencimiento previstos en el artículo N° 11 de esta Ordenanza y 
conforme al importe que resulte de aplicar a los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en su 
actividad, en cada período, la (s) alícuota (s) que le (s) corresponda (n) a su (s) actividad (es), de 
acuerdo a lo dispuesto  en  el   artículo  N°  6  de  esta  Ordenanza  o  un IMPORTE  MINIMO de  
pesos TRES MIL TRESCIENTOS ($ 3.300.-) POR MES, EL QUE SEA MAYOR; 
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correspondiendo la suma de Pesos  DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 19/100 ($ 
2522,19) a la Tasa que grava la actividad comercial, industrial y de servicios y la suma de Pesos 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 81/100 ($ 777,81) al financiamiento de la Obra Pública 
y el Desarrollo Local y Regional.- 
 
Art.  8:   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6 y 7, el IMPORTE  MINIMO o alícuota a 
tributar por mes cuando se ejerza o exploten las siguientes actividades o rubros, serán los que a 
continuación se detallan, correspondiendo  el 76,43% a la tasa que grava la actividad comercial, 
industrial y de servicios y el 23,57% al financiamiento de la Obra Pública y el Desarrollo Local y 
Regional,  determinado por el artículo nº 307 de la Ordenanza impositiva.- 
 

a) Pistas de bailes y confiterías bailable  $      45.300,00  

b) Negocio con juegos electrónicos, flippers o similares, excepto juegos de 
azar con apuestas por local habilitado, por cada juego o máquina 

 $           600,00  

c) Por cada mesa de juego de billar, pool o similar  $           800,00  

d) Por cada mesa de juego de billar, pool o similar en entidades sociales  $           500,00  

e) Agencias de taxis y remisses, por cada vehículo  $        1.900,00  

f) Permisionarios de remisses que trabajan en forma individual  $        3.800,00  

g) Kioscos: Con una sup. cubierta de hasta 6 m2  $        1.600,00  

h) Distribución postal y/o comunicaciones por sistemas eléctricos o 
electrónicos 

 $        5.100,00  

i) Servicios de transmisión de televisión por cable o satelital, por cada 
abonado 

 $           100,00  

j) Servicios informáticos de transmisión de información, sonidos, 
imágenes, datos, etc., por cada abonado 

 $           100,00  

k) Actividades financieras:       

     A- Bancos, Entidades Financieras  $   222.000,00  

     B- Mutuales, Tarjetas de Crédito  $      15.300,00  

l) Hoteles  $        9.200,00  

m) Ventas, consignatarios, comisionistas, etc.:     

       A- Maquinarias agrícolas, viales y tractores  $      17.000,00  

       B- Automoteres nuevos y usados  $      15.000,00  

       C- Motocicletas nuevas y usadas  $        9.500,00  

       D- Cereales y Oleaginosos y /o Agroquímicos  $      23.900,00  

n) Acopiadores, cooperativas, representantes o empresas que comercialicen 
cereales y oleaginosos por cuenta propia o de sus asociados: 

    

      A- Con acopio de más de 25.000 TN anuales  $      39.900,00  

      B- Con acopio de menos de 25.000 TN anuales  $      32.400,00  

o) Servicio de Contenedores y Volquetes:      

      A- Hasta 20 unidades  $        7.000,00  

      B- Más de  20 unidades  $        8.500,00  

p) Intermediación en la compra venta de bienes 
(comisionistas/consignatarios) 

2,00% 

q) Compra venta de Cereales Oleaginosos 0,17% 

r) Venta de combustibles líquidos y gas natural comprimido 0,283% 

 

Art.  9.- Régimen Especial fijo 
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Fíjese en los siguientes importes los conceptos a que hace referencia el artículo 224 

bis y 224 ter del Código Tributario de la Provincia,  Ley  N° 6.006  T.O. 2015 y sus 
modificatorias. 

                  
1) Monto del activo excepto inmuebles…………………..………….........……$550.000 
2) El monto de ingresos totales correspondiente al año inmediato anterior que no 

supere: 
a.  Locaciones y prestaciones de servicios…….… ….………………$ 1.200.000.00 
b.  Resto actividades……………..……………....…….….………….$ 1.850.000,00 
 

Impuesto fijo: por mes, los contribuyentes abonarán los importes que se indican a  
continuación, cuando la actividad sea desarrollada sin empleados y con la limitación referida 
al monto del activo previsto en el inciso 1 y actividades según los códigos establecidos en el 
art. 224 bis y ter del Código Tributario de la  Provincia.  
Estos importes corresponden en un el 76,43 % a la tasa que grava la actividad comercial, 
industrial y de servicios y el 23,57 % al financiamiento de la Obra Pública y el Desarrollo 
Local y Regional,  determinado por el artículo 307 de la Ordenanza impositiva. 
 

a) Comercio al por menor directamente al consumidor final, la prestación 
de servicios de reparaciones y de lavandería 

 $        2.000,00  

b) Artesanado y enseñanza que se ejerza en forma personal y en forma 
exclusiva, con establecimiento comercial 

 $        1.600,00  

c) Oficios  $        1.000,00  

d) Hospedaje, pensión y otros lugares de alojamiento, con una capacidad 
de alojamiento no superior a quince (15) personas 

 $        2.000,00  

 
Situaciones especiales: Se corroborará con situaciones establecidas por  D. G. R. de la Pcia. 

El presente régimen especial de tributación no comprende a los contribuyentes 
inscriptos en el impuesto al valor agregado, a los sujetos adheridos al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (L.N. Nº 25.865) cuya sumatoria de ingresos 
brutos atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas supere el monto de ingresos 
del año anterior aquí establecido, ni a la sociedades y asociaciones de ningún tipo.  

 

 
CAPITULO  II 

 
DE  LA  PRESENTACIÓN  DE  LA  DECLARACIÓN  JURADA 

 
Art.  10.-   La Declaración Jurada dispuesta por la  O. G. I. vigente, se presentará al Municipio 
mensualmente todos los días 20 de cada mes o primer día hábil posterior. Además, el 
Departamento Ejecutivo podrá requerir cuando lo estime pertinente con carácter de obligatorio  y 
de declaración jurada toda la información que sea necesaria  para el  cumplimiento de lo 
establecido en este Título. 
 

  

   
CAPITULO   III 

 
DE  LA  FORMA  PAGO 
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Art.  11.-   Las Cuotas mensuales,  previstas en el presente Título,  se abonarán con 
vencimiento los días 20 o primer día hábil posterior del mes siguiente: operando el 
vencimiento de la  1° cuota, el día 20 de Febrero de 2023 y la cuota N° 12, el día 20 de 
Enero de 2024.- 

 

  

 
TITULO   III 

 
CONTRIBUCIONES  QUE  INCIDEN  SOBRE  ESPECTACULOS 

Y  DIVERSIONES  PUBLICAS 
 
Art.   12.-   Por la realización de cualquier actividad de carácter de espectáculo público, ya sea 
cinematográfico, circense, teatral, de variedades, bailables, deportivos o festivales diversos, se abonará 
el SEIS POR CIENTO ( 6 %) de las entradas vendidas con un  IMPORTE  MINIMO de pesos CINCO 
MIL CON 00/100 ($ 8.000.00). En caso de no cobrarse entradas o habiendo dificultades para la 
determinación del total vendido, se abonará el mismo porcentaje sobre el monto de las consumiciones, 
valor de mesas, sillas vendidas u otra unidad de medida que permita gravar equitativamente dichas 
actividades.  Si el organizador del Espectáculo fuera una entidad educativa ó una entidad de 
beneficencia sin fines de lucro, el importe se bonificará en un ciento por ciento (100%).  
 
  Cuando hiciera falta la actuación de inspectores de tránsito para cortes de calles y control de tránsito 
por espectáculos  en la vía pública o en locales cerrados organizados por particulares, aún fueren 
entidades sin fines de lucro, se cobrará a estos la suma de PESOS SETECIENTOS ($ 700.00) por hora 
y por inspector; con un abono mínimo  de una hora por evento.- 

 
TITULO   IV. 

  
CONTRIBUCIONES  QUE  INCIDEN  SOBRE  LA  OCUPACION, EJECUCION DE 

TRABAJOS   Y  COMERCIO EN  LA  VIA  PÚBLICA 
 
 Art.   13.-    La ocupación de la vía pública y/o la práctica del comercio en la misma o en predios del 
dominio público, se pagará por adelantado, de la siguiente forma: 

a) Por ocupación del espacio del Dominio Público para el tendido de las 
líneas aéreas o subterráneas para comunicaciones telefónicas y de líneas de 
fibra óptica para el enlace de centrales de telecomunicaciones cabeceras, 
además de lo previsto en el Título II (Contribuciones que inciden sobre las 
actividades cciales., ind. o de scios.), se pagará por mes y por adelantado, 
por cada red 

 

 $      30.900,00  
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b) Por la ocupación de espacios de Dominio Público para la instalación de 
antenas satelitales y/o el tendido de líneas de transmisión, interconexión, 
capacitación y /o retransmisión de imágenes de televisón, emisiones 
radiofónicas o de propagación publicitaria y/o musical, además de lo 
previsto en el Título II (Contribuciones que inciden sobre las actividades 
comerciales, industriales o de servicios), se pagará por mes y por 
adelantado, por cada red 

 

 $      30.900,00  

c) La ocupación del espacio del Dominio Público en el Ejido municipal 
con el tendido de líneas de transporte de energía eléctrica, gasoductos, 
redes destribuidoras domiciliarias de aguas corrientes o gas, o colectoras 
de efluente cloacales ect., superficiales, subterráneas o aéreas, incluida la 
prestación de los servicios respectivos, por mes y por cada servicio o línea 

 

 $      30.900,00  

d) Cuando la empresa prestaria de los ss. enumerados en el inc. anterior, 
ocupe el dominio público con depósitos o acumulaciones de materiales, en 
el Ejido municipal, por cada uno, por mes 

 

 $      36.200,00  

e) Por cada línea de transmisión o interconexión de comunicaciones o 
propagación de música, en circuito cerrado, por mes 

 

 $        7.000,00  

f) La apertura de veredas o calzadas, para efectuar conexiones a redes de 
servicios públicos por parte de terceros, por metro cuadrado y por cinco 
días corridos, según las siguientes opciones: 

 

    

     1- En calles pavimentadas   $        5.400,00  

     2- En calles sin pavimientar   $        2.400,00  

     3- En veredas    $        3.100,00  

g) Por permiso de apertura de zanjas en la vía pública para el tendido de 
redes de gas, cloacas, agua, iluminación, energía eléctrica, 
telecomiunicaciones, video cable, internet, fibra óptica, desagües pluviales 
e industriales, etc., la empresa deberá abonar por metro lineal de zanjas por 
el período que no exceda el plazo de la obra 

 

 $           600,00  

h) Por permiso para el tendido de redes aéreas en la vía pública para la 
instación de iluminación, energía eléctrica, telecomunicaiones , video 
cable, internet, fibra óptica, etc. Por metro lineal  

 

 $           300,00  

i) Colocación de cualquier tipo de postes y/o columnas en la vía pública 
(madera, hierro, hormigón, etc.) para tendido AÉREO y/o 
SUBTERRÁNEO de líneas de energía eléctrica, alumbrado público, 
telefonía, video cable, servicio de internet, etc., se abonará por cada poste 

 

 $      17.700,00  
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j) Reposición de postes y/o columnas en la vía pública (madera, hierro, 
hormigón, etc.) pertenecientes al tendido de líneas de energía eléctrica, 
alumbrado público, telefonía, video cable, servicio de internet, etc., se 
abonará por poste repuesto 

 

 $        7.200,00  

k) Por la ocupación del espacio público para la instalación de carteles 
publicitarios comerciales, se pagará por año y por adelantado, por cada 
cartel 

 

 $        1.800,00  

l) Por las instalación de stands publicitarios en la vía pública por día 
 

 $        2.400,00  

 
 
 
Art.14.- Por colocación de mesas frente a cafés, bares y/o confiterías, bufet de clubes explotados por 
particulares, o por la venta ambulante de mercaderías, abonarán la contribución de este Título, de la 
siguiente forma: 

a) Las mesas instaladas o a instalar por mes en la vereda, entre la línea de 
edificación y la calzada o en el espacio perteneciente al dominio público 

    

     Hasta SIETE (7) MESAS  $        4.100,00  

     Más de SIETE (7) MESAS  $        6.300,00  

b) Por cada vendedor ambulante de mercaderías, previa autorización del 
Municipio y presentación de la documentación requerida, abonará por día 

 $        2.000,00  

c) Por cada vendedor temoral de mercaderías , que no fuese alimento y que 
instale puesto de venta transitorio, previa autorización del Municipo y 
presentación de la documentación requerida, abonará por día 

 $        3.600,00  

  
TITULO V 

 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS MERCADOS Y 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE ABASTOS 
EN LUGARES DEL DOMINIO PUBLICO 

 
SIN  LEGISLAR 

 
TITULO VI 

 
INSPECCION SANITARIA ANIMAL - MATADEROS 

 
Art. 15.-  El  pago de los gravámenes del presente Titulo deberá efectuarse quincenalmente por los 
Agentes de Retención, quienes serán autorizados oficialmente.- 
 
Art. 16.- Por la inspección veterinaria en los animales que se faenan dentro de la jurisdicción 
municipal se abonará una tasa que se establece de la siguiente forma: 
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a) Por  cada vacuno, el valor equivalente a dos (2) kilogramos de novillo especial en el mercado de 
Liniers.- 
b) Por cada porcino  de más de cincuenta (50) kilogramos el valor equivalente a  1,5 Kg. de cerdo 
capón en el mercado de Liniers.- 
c)  Por cada ovino o caprino, el valor equivalente a medio kilogramo de novillo especial en mercado de 
Liniers. 
d)  Por cada porcino de menos de cincuenta  kilogramos el valor equivalente a medio kilogramo de 
cerdo capón en el mercado de Liniers. 
e) Por cada  cabrito o corderito, el valor equivalente a medio kilogramo de novillo especial en el 
mercado de Liniers. 
 
Quedan exceptuados de esta tasa los productos que estén acompañados de su certificado de inspección, 
expedido por la Dirección de Bromatología local, quienes abonaran en cada oportunidad en concepto 
de visación de certificados y reinspección el diez por ciento (10%)  de las tasas fijadas en los incisos 
anteriores. 
 

 
TITULO VII 

 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS FERIAS Y 

REMATES DE HACIENDA 
 
Art. 17.- En concepto del cobro de esta contribución cuya contraprestación corresponde a las 
desinfecciones de corrales que debe prestar la Municipalidad, se abonaran: 
 

a) Por Novillos, vaquillonas y equinos por cabeza  $           100,00  

     Vacas y Toros  $           100,00  

     Novillitos y terneros  $              60,00  

b) Por Ganado Menor por cabeza hasta 60kg.  $              50,00  

     Más de 60kg.  $           100,00  

 
Art. 18.- Los pagos de esta tasa serán efectuados por los consignadores conforme  lo dispuesto en la 
O.G.I.. 
 

TITULO VIII 
 

DERECHOS DE INSPECCION Y CONTRASTES DE PESAS Y MEDIDAS 
 

NO SE LEGISLA 
 
 

TITULO IX 
 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE EL CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
 

CAPITULO I 
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INHUMACIONES 
 
Art.  19.-   Fíjese los siguientes derechos de oficina: 
 

a) Inhumaciones en los servicios  $        1.300,00  

b) Por exhumación de los servicios y/o traslados  $           700,00  

c) Por reducción de restos  $           700,00  

d) Por cambio de metálicas  $           700,00  

e) Por las transferencias de Títulos de dominio  $        1.000,00  

 
Art.  20.-   Por los servicios de exhumación y/o  reducción de cadáveres, cuyos restos sean colocados 
en urnas y/o depositados en pabellones urnarios, se abonarán los siguientes valores: 
 

a) Por exhumacíon de ataúdes y/o traslados  $        3.600,00  

b) Por redución de restos  $      11.200,00  

 
Por casos especiales el Departamento Ejecutivo determinará en cada caso en particular el monto a 
abonar, previo estudio de las áreas pertinentes. 
 

CAPITULO  I I 
 

CONCESIONES 
 
Art.  21.-    El derecho de concesión intransferible de nichos y urnarios por (2) años, renovables a su 
vencimiento, se abonará conforme a la siguiente escala: 
                                                                                                                                                                          

a) En la primera fila, cuarta fila y quinta fila  $        1.800,00  

b) En segunda o tercera fila  $        2.100,00  

c) Nichos cedidos a la Municipalidad del Panteón Comunitario 
Cooperativas de Obras y Servicios Públicos de Hernando Limitada según 
convenio firmado oportunamente 

 $        3.300,00  

 
Art. 22.- Por la concesión de parcelas a perpetuidad en el Cementerio destinados a la construcción de 
panteones o sepulcros, se abonará el valor que establezca el Departamento Ejecutivo. 
 
 

CAPITULO III 
 

CONTRIBUCION POR SERVICIOS A  LAS CONCESIONES EN EL CEMENTERIO 
 

Art. 23.- Fíjese por Contribución anual por servicios a las concesiones en el cementerio, la siguiente 
tasa: 
 

a) Por cada terreno de más de SIETE (7) m2 para panteón, bóveda, tumba, 
etc. y por año 

 $        3.400,00  

b) Por cada terreno de CUATRO (4) y hasta SIETE (7) m2 para panteón, 
bóveda, tumba, etc. y por año 

 $        2.500,00  
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c) Por cada terreno de hasta CUATRO (4) m2 para panteón, bóveda, 
tumba, etc. y por año 

 $        1.800,00  

d) Por cada nicho y/o urnario por año  $           700,00  

 
 
             
El vencimiento de la presente Contribución operará el 11/07/2023.- 

 
 

CAPITULO  IV 
 

CONSTRUCCIONES  EN  EL  CEMENTERIO 
 
Art.  24.-   Por el permiso y visación de los planos de construcción, refacción o modificaciones de 
edificaciones particulares en el cementerio, se abonarán los siguientes derechos por m2. de 
construcción, refacción o modificaciones . ..................................................................... $ 800,00 
   
ART.  25.-   Los importes resultantes de la aplicación de los artículos 22, 23, 24 y 25 se podrán abonar 
al contado o en cuotas mensuales iguales y  consecutivas abonándose la primera al solicitar la 
concesión. 
   

TITULO  X 
 

CONTRIBUCION  POR  LA  CIRCULACION  DE  VALORES   
SORTEABLES  CON  PREMIOS 

 
NO  SE  LEGISLA 

 
TITULO  XI 

 
CONTRIBUCIONES  QUE  INCIDEN  SOBRE  LA  PUBLICIDAD  Y  PROPAGANDA 

 
CAPÍTULO  I 

 
NO  SE  LEGISLA 

 
CAPITULO  I I 

  
ANUNCIOS  DE  PROPAGANDA 

 
NO SE  LEGISLA 

 
CAPITULO  III 

 
ANUNCIOS  DE VENTAS  Y  REMATES 

 
NO SE LEGISLA 
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CAPITULO IV 
 

VEHÍCULOS DE PROPAGANDA 
 

NO SE LEGISLA 
 
 

TITULO XII 
 

CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE  
OBRAS PRIVADAS 

 
  ART. 26.- Fíjese los derechos de aprobación por la presentación de planos conforme a: 
 
a) Cuando se trate de relevamientos: se aplicará el 0.7 % del monto de obra, de la valuación del 
Colegio de Ingenieros o Colegio de Arquitectos al momento de pago.- 
b) Cuando se trate de proyectos de obras se aplicará el 0,3% del monto de obra de la valuación del 
Colegio de Ingenieros o Colegio de Arquitectos al momento de pago.- 
c) En los casos de los incisos  a) y b) precedentemente, si la superficie a declarar en los planos fuere 
menor de 65 m2, se realizará un descuento del 20% .-  
d) Por construcciones destinadas a night club, confiterías bailables, casas amuebladas, galerías 
comerciales, shoppings y cementerios parque, se abonará el 1% de la valuación del Colegio de 
Ingenieros o Colegio de Arquitectos, al momento de pago.- 

En  el caso de construcciones existentes sin planos aprobados con una antigüedad  que no supere los 
CINCO (5) años, sufrirá un recargo del DIECIOCHO POR CIENTO (18%) y de CINCO a DIEZ años 
sufrirá un recargo del OCHO (8%) cualquiera sea su superficie, sobre los derechos que le 
correspondiere abonar de acuerdo a la valuación del Colegio de Ingenieros o Colegio de Arquitectos al 
momento de pago. 
e) En el caso que se encuadran en el inciso d) y además cuando las construcciones clandestinas no se 
encuadran en ordenanzas de edificación existente, tendrán un recargo del CIEN POR CIENTO (100%) 
sin perjuicio de las sanciones establecidas por la misma Ordenanza.- 
f) Están liberadas de tales disposiciones las obras que construya la Municipalidad.- 
g) Por aprobación de planos de mensura y subdivisión de parcelas, se cobrará conforme a la siguiente 
escala: 

     1- de 1 a 5 parcelas, por parcela  $        2.400,00  

     2- de 6 a 10 parcelas, por parcela  $        1.800,00  

     3- de más de 10 parcelas, por parcela  $        1.500,00  

 
  En los loteos se pagarán Pesos: TRESCIENTOS c/00/100 ($ 700.00) por cada lote resultante. Se fija 
el doble del derecho en el caso de estar los fraccionamientos en la zona 1A y 1B. 
h) En relación a los incisos a) y c) del Art. 29 que se aplicarán a partir de la aprobación de la presente 
Ordenanza para relevamiento de la obra de más de 10 años de antigüedad, se aplicará la siguiente 
escala: 

1) Obras de 10 a 20 años de antigüedad abonarán el 100% de la tasa actual. 
2) Obras de 20 a 40 años de antigüedad abonarán el 70% de la tasa actual. 
3) Obras de más de 40 años de antigüedad abonarán el 30% de la tasa actual. 
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  El pago de lo enunciado precedentemente podrá efectuarse hasta en CUATRO (4) cuotas mensuales 
consecutivas y ajustables al valor del m2. de la construcción fijado por el Colegio de Ingenieros y/o 
colegio de Arquitectos. 
 
Art. 27.- Los trabajos de modificaciones incluso cambios de techos, abonarán el 0,3% del valor que 
fije el Colegio de Ingenieros o el Colegio de Arquitectos, o en su defecto el valor de tasación 
Municipal. 
 
Art. 28.- En los casos mencionados a continuación se aplicará en concepto de multa sin perjuicio de 
las acciones penales que pudieren corresponder, las siguientes: 
 
a) Para quienes hayan iniciado la construcción de obras sin autorización Municipal: 
    

*Contando con el proyecto respectivo  $        3.900,00  

*Sin proyecto previo  $        5.900,00  

Las viviendas de interés social con proyecto  $        2.000,00  

*Sin proyecto previo  $        2.000,00  

 
b)  Registro de Obras realizadas sin Permiso de Edificación-Art.216 Inc.1.1.9-OGI,  
    

*Obras en general  $        7.600,00  

*Para viviendas de Interés Social  $        3.200,00  

c) Para quienes efectúen en obras autorizadas, trabajos no declarados en la 
documentación, por m2  

 $           900,00  

d) Para quienes no cumplan dentro de los plazos establecidos por la 
autoridad Municipal, con las obligaciones que fija el Código de 
Edificación 

 $        5.900,00  

e) Para quienes impidan el acceso a los inspectores en función a las fincas 
en construcción 

 $        3.000,00  

f) Para quienes depositen materiales de construcción o escombros en la vía 
pública 

 $        6.500,00  

 
g) Fijase un plazo de CUARENTA Y CINCO días como máximo para solucionar las infracciones 
multadas previstas en los incisos a-b-c-d-e y f, vencido el cual se procederá a aplicar una nueva 
sanción con un incremento del 100% (cien por ciento) con respecto a la multa pagada anteriormente. 
En todos los casos la Municipalidad podrá practicar todas las medidas tendientes a hacer cesar la 
infracción para que desaparezcan los efectos materiales e ilegales de la misma. 
 
h) Exceptuase de la aplicación de las multas previstas en el presente Artículo a los Expedientes de    
relevamiento por edificaciones anteriores al año 1958 inclusive. 
 

 
TITULO XIII 

 
CONTRIBUCIONES POR INSPECCION ELECTRICA, MECANICA Y  

POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 
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Art. 29.- Fijase un derecho del DIEZ POR CIENTO (10 %) sobre lo facturado por la empresa 
prestataria del Servicio público de suministro de energía eléctrica al usuario de dichos servicios, 
cualquiera sea su categoría. Estos importes se harán efectivos, por medio de la entidad prestadora del 
servicio, quien a su vez liquidará a la Municipalidad, las sumas percibidas dentro de los diez (10) días 
siguientes al vencimiento de cada mes. 

 
 
 

TITULO XIV 
 

TASA POR SERVICIO DE AGUA CORRIENTE 
 

Art. 30.- Los contribuyentes abonarán por el Servicio de Agua Corriente según los vencimientos 
establecidos para la Tasa Servicio a la propiedad en el Art. 4° inc. b) de acuerdo a lo determinado en el 
Art. 247 de la O.G.I. los siguientes valores básicos: 
 

a) Los inmuebles sin medidor, tendrán por mes una tarifa básica de   $        1.400,00  

b) Los inmuebles con medidor, abonarán la tarifa básica y los excedentes 
de consumo de la siguiente manera: 

    

     Básico mensual hasta 15m3 ($39,00 el m3)  $           900,00  

     de 15m3 hasta 20m3 se adicionará por c/m3 consumido  $           100,00  

     de 20m3 hasta 25m3 se adicionará por c/m3 consumido  $           100,00  

     de 25m3 hasta 30m3 se adicionará por c/m3 consumido  $           100,00  

     más de 30m3   $           200,00  

c) Los inmuebles que reciban una prestación del servicio en forma 
precaria, interrumpida frecuentemente o restringida, etc., tendrán por mes 
una tarifa básica de 

 $           600,00  

d) Los consumos industriales y/o especiales: el D.E. establecerá tarifas 
especiales siempre que las mismas superen los 100 m3 mensuales y 
habituales 

    

e) Cargas relativas al Servicio de distribución de agua corriente:     

     1- Por habilitación de medidor  $        7.000,00  

     2- Por conexiones nuevas a la red c/postizo de PVC  $        9.400,00  

                                                                          c/postizo de Hierro  $      11.100,00  

     3- Por conexiones nuevas fuera de la red: el E.D. lo determinará 
específicamente en cada caso. 

    

     4- Por reconexión del servicio  $        1.800,00  

     5- Por el cierre del servicio  $        1.800,00  

     6- Reposición de caja  $        3.300,00  

f) Cargo mantenimiento y reposición conexión y medidor (por c/conexión 
c/medidor) 

 $           300,00  
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Art. 31.- Para el cálculo de la determinación del consumo se establecerá por diferencia entre los m3 
medidos en el mes anterior y los m3 tomados en el mes de cálculo. El resultado será el total de m3 
consumido en el período establecido. 

 
TITULO XV 

 
TASA POR SERVICIO DOMICILIARIO DE DESAGÜES CLOACALES 

 
Art. 32.- los contribuyentes abonarán por el Servicio Domiciliario de Desagües Cloacales según los 
vencimientos establecidos para tasa Servicio a la Propiedad en el Art. 4 inc b) de acuerdo a lo 
determinado en el Art. 270 de la O.G.I. los siguientes valores básicos: 
 

1) Los frentistas beneficiados con la prestación del servicio que posean 
medidor de agua abonarán una tarifa básica mensual de hasta 15m3 de 
consumo de agua 

 $           500,00  

     de 15m3 hasta 20m3 de consumo de agua se adicionará por c/m3 
consumido 

 $           100,00  

     de 20m3 hasta 25m3 de consumo de agua se adicionará por c/m3 
consumido 

 $           100,00  

     de 25m3 hasta 30m3 de consumo de agua se adicionará por c/m3 
consumido 

 $           100,00  

     más de 30m3   $           100,00  

a) Los frentistas beneficiados con la prestación del Servicio que no posean 
medidor de agua abonarán una tarifa básica 

 $           700,00  

b) Cargas relativas al Servicio de Residuos Cloacales: 1) Por cada 
conexión adicional a la red el D.E. lo determinará especificamente en cada 
caso. 

    

 
TITULO XVI 

 
DERECHOS GENERALES DE OFICINA 

 
Art. 33.-  Todo trámite o gestión ante la comuna está sometido a los Derechos de Oficina que a 
continuación se establecen: 
 

a) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A LOS INMUEBLES:     

     1- Declaración de inhabitabilidad de inmuebles o solicitud de 
inspección para tal fin 

 $        5.100,00  

     2- Informes notariales solicitando Certificado de Libre-Deuda  $        2.200,00  

     3- Por denuncias de propietarios por daños contra terceros  $        1.500,00  

     4- Por denuncias de propietarios contra inquilinos o de éstos contra 
inquilinos o de éstos contra aquellos por daños 

 $        1.500,00  

b) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A CATASTRO:      

     1- Informes para edificación - Inicio Expediente de Obra  $        3.500,00  

     2- Pedidos de revisión de planos y/o certificado final de Obra  $        3.500,00  

     3- Otorgamiento de numeración de inmuebles  $           400,00  
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     4- Copia de planos y p/cada información de interés particular, además 
del costo de la copia 

 $        1.000,00  

     5- Subdivisión en propiedad horizontal, por cada unidad resultante  $        6.800,00  

     6- Certificación de titularidad de inmuebles, por cada uno  $        1.400,00  

     7- Por unión de dos o más parcelas, comunicación de parcelamiento y 
pedido de loteo o urbanización 

 $        3.300,00  

c) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS AL COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA: 

    

     1- Por solicitud de inscripción para habilitación de negocio (F1)  $        1.000,00  

     2- Por inspección para habilitación y/o transf. de negocio:     

       - Contribuyente régimen especial  $           900,00  

       - Contribuyente régimen general  $        1.600,00  

     3- Reclasificación de negocios (cambio de rubro, anexo rubro)  $        1.100,00  

     4- Inspección      

       a) De vehículos, por unidad  $           900,00  

       b) Mecánica por unidad  $           900,00  

    5- Habilitación de vehículos de carga para transporte de sustacias 
alimenticias y/o productos agropecuarios 

 $        1.100,00  

    6- Certificado de Cese de actividad  $        1.500,00  

    7- Otorgamiento de Libreta de Sanidad  $           700,00  

    8- Otorgamiento de Libreta de Sanidad para bares  $        1.300,00  

    9- Renovación anual de Libreta de Sanidad  $           500,00  

    10- Inscripción en el Registro de Introductores:     

        a) Inscripción Anual  $        6.600,00  

        b) Renovación Anual  $        6.600,00  

        c) Inscripción Semestral  $        4.200,00  

        d) Inscripción Trimestral   $        2.700,00  

    11- Inspecciones vehículos alimentos de introductores:     

        A- Inspección Sanitaria de carnes y sus derivados, faenados o 
producidos en establecimientos autorizados de otra jurisdicción: 

    

        A.I. Vacunos, porcinos y ovinos - por kg:     

        A.I.I. Frigoríficos y Abastecedores (incluye Brozas) por kg.  $              
10,00  

        A.II. Caprinos, ovinos y porcnos hasta 16kg. -por u.  $              
10,00  

        A.III. Aves, consejos y productos de caza - por u.  $              
10,00  

        A.IV. Pescados y otros productos de la pesca por kg.  $              
10,00  

En cada Inspección para A.I.I. - mínimo por día  $           700,00  

En cada Inspección para A.II. - A.III. - A.IV. mínimo por día  $           200,00  

       B- Inspección Sanitaria de:     

       B.I.: Pan, facturas y sándwiches de elaboración diaria, producidos en 
establecimientos autorizados de otras jurisdicciones para su 
comercialización en locales de expendio (mensual)  

 $        4.500,00  

       B.II. Embutidos, fiambres y quesos por mes  $        2.400,00  



20 
 

       C- Inspección Sanitaria de otros alimentos perecederos introducidos 
en: 

    

       C.I.: Vehículo utilitario, tipo 350 o menos - por día- mínimo 20 días  $           400,00  

       C.II.: Por semana - mínimo 4 semanas  $        1.000,00  

       C.III.: Por mes  $        3.300,00  

       C.IV.: Camión mediano sin acoplado - por día - mínimo 20 días  $           500,00  

       C.V.: Por semana - mínimo 4 semanas  $        1.400,00  

       C.VI.: Por mes  $        4.400,00  

       C.VII.: Camión c/acoplado o de gran porte (inc. térmicos) p/día - mín. 
20 días 

 $           900,00  

       C.VIII.: Por semana - mínimo 4 semanas  $        2.300,00  

       C.IX.: Por mes  $        6.600,00  

    13- a) Licencia e inscripción de vehículos de remises - particular por 
vehículo 

 $        3.100,00  

           b) Licencia e inscripción de vehículos de remises - agencia por 
vehículo 

 $        3.100,00  

           c) Chapa identificatoria de remis  $           800,00  

           d) Renovación semestral de licencia de vehículos de remis 
particular p/vehículo 

 $        1.600,00  

           e) Renovación semestral de licencia de vehículos de remis agencia 
p/vehículo 

 $        1.600,00  

           f) Transferencia de chapa de remis  $        5.900,00  

    14- Vehículos de transporte de carga de cereales y/o ganado no 
registrados municipalmente, por cada carga según especificaciones de 
Decreto de Reglamentación 

 $        6.400,00  

d) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A ESPECTACULOS 
PÚBLICOS: 

    

    1- Aperturas, reaperturas, traslados o transferencias de cines y teatros  $        5.300,00  

    2- Circos y/o Parques de diversiones  $        2.200,00  

    3- Exposición de premios de rifas, tómbolas, etc. en la vía pública por 
día 

 $        1.500,00  

    4- Permiso para realizar carreras de motos o automóviles  $        1.800,00  

    5- Permiso para espectáculos boxísticos  $        1.800,00  

    6- Permiso para bailes  $        1.800,00  

    7- Permiso para festivales diversos  $        1.800,00  

    8- Permiso para desfiles de modas o exposiciones  $        1.800,00  

    9- Realización de esposiciones artísticas con cobro de entradas  $        1.100,00  

    10- Revalidación de permisos para espectáculos suspendidos  $           900,00  

e) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A VEHÍCULOS:     

    1- Otorgamiento de licencia de conducir en todas sus clases y categorías:      

      a) Licencia por 3 años por 1 categoría     

        Hasta 70 años de edad  $        2.200,00  
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        -Adicional por cada categoría  $           700,00  

      b) Licencia para conducir remis dentro del ejido urbano hasta tres años  $        2.200,00  

      c) Licencia por un año por categoría     

        Mayores de 70 años   $           700,00  

        -Adicional por cada categoría  $           400,00  

      d) Licencia por un año por 1 categoría     

        Mayores de 17 años - 1° vez  $        1.100,00  

        -Adicional por cada categoría  $           600,00  

    4- Certificado de Libre-Deuda para Transferencia o baja de 
vehículos: 

    

      a) Todo tipo de vehículos excepto Motovehículos     

        Modelos años 2022  $        5.300,00  

        Modelos años 2017/18/19/20 y 2021  $        3.300,00  

        Modelos 2016 y anteriores  $        2.400,00  

      b) Motovehículos  $        1.800,00  

    5- Emisión de certificados y duplicado de trámites  $        1.800,00  

    6- Inscripción de Vehículos y Motovehículos     

      a) Todo tipo de vehículos excepto Motovehículos     

        Modelos años 2021  $        5.300,00  

        Modelos años 2016/17/18/19 y 2020  $        3.300,00  

        Modelos 2015 y anteriores  $        2.400,00  

      b) Motovehículos  $        1.800,00  

    7- Inscripción en el Registro de Vehículos y Motovehículos de 
colección: 

    

      a) Todo tipo de vehículos excepto Motovehículos  $        5.700,00  

      b) Renovación anual de la inscripción  $        2.300,00  

f) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A LA CONSTRUCCIÓN     

    1- Demolición total o parcial de inmubles  $        1.200,00  

    2- Edificación en general  $        3.600,00  

    3- Incorporación de apéndices o modificaciones  $        1.000,00  

    4- Independización de servicios eléctricos  $        1.000,00  

    5- Línea de edificación por frente  $        3.600,00  

    6- Permiso precario de edificación   $        1.000,00  

    7- Edificación de vivienda propia única  $        1.000,00  

    8- Conexión o reconexión, cambio de nombre o voltajes  $        1.000,00  

    9- Apertura de calzadas o veredas para conexión de servicios  $        1.000,00  

    10- Ocupación de calzadas o veredas en forma precaria por tareas de 
edificación, por día 

 $        1.000,00  

    11- Cualquier otra solicitud referida a la edificación   $        1.000,00  

    12- Extensión de certificados de interferencia de infraestructura 
municipal y niveles de cordón cuneta, por cuadra 

 $        4.600,00  

g) DERECHOS DE OFICINA AL ÁREA SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

    

    1- Análisis bacteriológico completo  $        3.600,00  
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    2- Análisis Físico.Químico: por determinación  $        3.600,00  

    3- Análisis bromatológico: se determinará en cada caso acorde los 
costos del Laboratorio oficial. 

    

    4- Solicitud de desinfección y desinsectación en      

      - vehicular  $        1.500,00  

      - propiedad privada de hasta 100 metros cuadrados  $        1.000,00  

      - propiedad privada de más de 100 metro cuadrados, salones, galpones, 
etc. 

 $        1.800,00  

      Con un adicional para los inmuebles que registren deudas de   $           400,00  

h) OTROS DERECHOS DE OFICINA     

    1- Solicitud de Concesión para explotar Servicios Públicos  $        1.400,00  

    2- Permiso de explotación de máquinas fotográficas en paseos, plazas 
por día 

 $        1.000,00  

    3- Inscripción como proveedor  $        1.300,00  

    4- Reconsideración de multas  $        1.800,00  

    5- Reconsideración de Decretos y/o Resoluciones  $           700,00  

    6- Certificación de copias de Decretos, Resoluciones, copias de planos, 
etc. 

 $        1.400,00  

    7- Por tramitación de Oficios Judiciales  $        1.400,00  

    8- Actuaciones en expedientes municipales, por hoja  $           700,00  

      a) Por la primera hoja de todo expediente que se tramite ante el 
Municipio , que no tenga asignado un sellado especial 

 $           700,00  

    10- En todos los casos de informes municipales, por hoja, inmuebles o 
de referencia 

 $           700,00  

    11- Expedición de certificados o constancia, cada una  $           600,00  

    12- Por cada expediente que se inicie solicitando prescripción de deuda, 
cualesquiera de los tributos legislados en el Código Tributario Municipal 

 $        1.900,00  

    13- Por el poder de Policía mortuoria ejercido por Municipalidad 
fiscalizando lo relativo a inhumaciones, reducciones, movimiento de 
cadáveres, restos o cenizas.- 

 $        1.100,00  

    14- Por la expedición de guías de hacienda y/o cualquier otro servicio de 
contralor sobre el tránsito de ganado y cueros de animales con asiento de la 
jurisdicción que establece la Secretaria de Agricultura y Ganadería y 
Recursos Renovables de la Provincia. 

    

      a) Por cada cabeza de ganado mayo Transferido y/o Consignado se 
abonará 

    

        NOVILLOS Y VAQUILLONAS. EQUINOS  $           200,00  

        VACAS Y TOROS  $           200,00  

        NOVILLITOS Y TERNEROS (HASTA 220 KG.)  $           100,00  

      b) Por cada cabeza de ganado menor Transferido y/o Consignado se 
abonará 

    

        PORCINOS (HASTA 60 KG.)  $           100,00  
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        PORCINOS (MÁS DE 60 KG.)  $           100,00  

        CAPRINOS-OVINOS  $           100,00  

      c) Por cada unidad de cuero crudo se abonará      

        GANADO MAYOR  $             50,00  

        GANADO MENOR  $             10,00  

      d) Por ganado mayor destinado a tránsito se abonará     

        Hasta 5 animales  $           300,00  

        Más de 5 y hasta 15 animales  $           800,00  

        De más de 15 animales  $        1.100,00  

      e) Por cuero destinado a tránsito se abonará     

        Hasta 50 cueros  $           900,00  

        Más de 50 cueros  $        1.400,00  

 
  

i)  CARGOS RELATIVOS AL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL: 
 

NO SE LEGISLA 
 

TITULO   XVII 
 

TARIFAS   Y  CARGOS  POR  EL SERVICIO  DE  
DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR REDES 

 
  CAPITULO  I 

 
NO SE LEGISLA 

 
 

TITULO   XVII 
 

CANON  A  LA  CONCESION  DEL  SERVICIO  DE  GAS  NATURAL 
  

Art.  34.-  Fijase un canon equivalente al SIETE CON CINCUENTA POR CIENTO  (7,50%) sobre el 
monto total facturado por la empresa prestataria del Servicio de Gas Natural por Redes, neto de IVA y 
según lo previsto en el art. 251 de la O.G.I. 
 La efectivizarían de dicho canon deberá hacerse mensualmente y hasta el día Diez (10) del mes 
siguiente al de recaudación de la empresa. 
 
 

TITULO XVIII 
 

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 
 

ART. 35:  La determinación del presente impuesto se hará en base a lo establecido en el Título XXI  
Art. 290 de la Ordenanza Impositiva para el presente año.-  
Gozarán de una bonificación del 20% del presente impuesto, los vehículos que no registren deudas 
anteriores  y siempre que el pago se realice hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.- 
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ART. 36: del pago: La contribución, el fondo y el aporte voluntario del presente Título para el año 
2023, se abonará de la siguiente manera: 
En seis (6) cuotas bimestrales, con vencimiento el día veinte (20) ó primer día hábil posterior del 
segundo mes correspondiente a cada bimestre, operando el vencimiento de la primera cuota el día 20 
de Febrero de  2023 y a sexta cuota el día 20 de Diciembre de 2023.- 
   

 
 

TITULO   XIX 
 

RENTAS  DIVERSAS 
  

CAPITULO  I 
   

TASAS  DEL  REGISTRO  CIVIL 
 

Art.  37: Los aranceles que se cobran por los servicios que se prestan en la Oficina del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas serán los fijados por la Ley Impositiva Provincial vigente y los establecidos 
por el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) y  que pasan a formar parte de esta Ordenanza.- 
Fíjese los siguientes derechos de oficina: 
 
Matrimonio - Día y Hora Inhábil  $        7.100,00  

Matrimonio por la Mañana de Lunes a Viernes  $        2.300,00  

Inscripción Sentencia de Divorcio  $        1.500,00  

Traslado de Cadáver  $        1.200,00  

Libretas de Famillia:      

Duplicado  $        1.200,00  

Triplicado  $        1.300,00  

Caudriplicado  $        1.500,00  

 
CAPITULO II 

 
CONTRIBUCION MANTENIMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL 

 
Art.  38:  Fijase para el año 2023 una alícuota mensual de monto fijo de pesos: CIENTO 
CINCUENTA ($ 150,00) por cada propiedad inmueble edificada o baldío contributiva a la Tasa por 
Servicios a la Propiedad y contribución por Servicio de Aguas Corrientes, cuya liquidación irá incluida 
en la cuota correspondiente a los servicios mencionados. 
 
 

CAPITULO III 
 

DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS 
 

Art. 39:    
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a) En lotes de hasta 300 m2  $        4.600,00  

b) En lotes de más de 300 m2 y hasta 600 m2, por corte  $        6.400,00  

c) En lotes de más de 600 m2 por corte … $4.210. más $80,00 p/c 50 m2 
que exceda. 

 $        6.400,00  

 
CAPITULO IV 

 
       TASA POR HABILITACION E INSPECCION DE ESTRUCTURAS PORTANTES Y   
                                                                   ANTENAS   
 
Art. 40.- FÍJENSE los siguientes importes a abonar por estructuras portantes de antenas de telefonía 
de cualquier tipo en concepto de TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
DE UBICACIÓN: PESOS DOSCEINTOS MIL ($ 200.000,00) por única vez y por cada estructura 
portante.- 

 
Art.41.- FÍJENSE los siguientes importes a abonar por estructuras portantes de antenas de telefonía de 
cualquier tipo en concepto de TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E 
INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS: PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00) anuales 
por cada estructura portante. 
  
En caso de estructuras portantes no convencionales y/o de tipo “Wicap”, los montos previstos en 
ambos artículos se reducirán a UN TERCIO (1/3).-  
Cuando se trate de estructuras portantes utilizadas exclusivamente para antenas correspondientes a 
servicios semipúblicos de larga distancia, quedarán exentas del pago.- 

 
CAPITULO V 

 
                                        FONDO DE APOYO PARA OBRAS 
 

Art. 42: Fijase una tasa adicional con destino al Fondo de Apoyo para obras de utilidad pública o 
interés general, la que se adicionará: 
 
 
a) En un 10% sobre : 
 - Tasa por Servicio a la Propiedad  
 - Servicio de Agua 
 - Servicio de Cloacas.       
.          - Impuesto Automotor. 
a) En  Uno con 85/1000  (1,85%o) de la Base Imponible de Comercio e Industria, o el 23,57 % del 

Importe Minino cuando el Contribuyente le corresponda tributar este concepto.   
c) Un 20% sobre el 10% de lo cobrado del Fondo de Apoyo para Obras de Utilidad Pública de Tasa 
por Servicio a la Propiedad y Servicio de Agua se destinará al Fondo para Bromatología y Medio 
Ambiente. 

 
                                                         TITULO   XX 

 
OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
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CAPITULO  I 
 

MULTAS POR CONTRAVENCIONES DE TRANSITO, 
ANIMALES SUELTOS Y OTRAS CAUSAS 

 
Art.  43.-  Los inmuebles baldíos que se encuentren en condiciones antihigiénicas, con malezas, 
basura, escombros y en general todos aquellos que sean considerados focos de infección por la 
autoridad de aplicación, pagarán una multa consistente en el 50 % de la contribución anual que le 
corresponda, la primera vez.  En los casos de reincidencia, el porcentaje de la multa se duplica.  En 
todos los casos, sin perjuicio de la obligación del contribuyente o responsable de abonar los gastos por 
limpieza y desinfección que haya realizado la Municipalidad.- 
 
Art.  44.- Los propietarios de animales sueltos en la vía pública en infracción según lo establecido por 
el artículo Nº 288 de la Ordenanza General Impositiva, deberán abonar en concepto de multa por cada 
animal:  
 

a) Equinos, bovinos y porcinos … Siete días de trabajo comunitario o/  $           900,00  

b) Canes y otros animales … Quince días de trabajo comunitario o/  $        2.000,00  

c) Alimento por día, por cada animal retirado de la vía pública  $           400,00  

 
Ante cada reincidencia producida se incrementará en un 100% la multa aplicada en la infracción 
anterior 
 
 Art.  45.-  MULTAS POR CONTRAVENCIONES DE TRANSITO    
 

INFRACCIONES DE TRANSITO Unidades de Multa 
Ley Prov. N° 8560 

No detenerse con la luz roja de 100 a 200 uf 
Mal estacionamiento de 0 a 100 uf 
Circular a contramano de 100 a 200 uf 

Falta de Licencia de Conducir de 100 a 200 uf 

Falta de Documentación del Vehiculo  de 0 a 100 uf 

Licencia de Conducir vencida de 0 a 100 uf 

Conducción Peligrosa de 100 a 200 uf 

Conducir sin la edad reglamentaria de 100 a 200 uf 

Conducir bajo efectos de estupefacientes o bebidas alcohólicas de 100 a 200 uf 

Falta de Condiciones de seguridad del vehiculo (Frenos etc.) de 0 a 100 uf 

Circular sin las chapas patentes reglamentarias de 0 a 100 uf 

Estacionar sobre la acera (vereda) de 0 a 100 uf 

No acatar la orden de la autoridad de control de 0 a 100 uf 

Conducir vehículos sin cobertura de seguro vigente de 100 a 200 uf 
Estacionar en ochava de 0 a 100 uf 
No mostrar la documentación requerida de 0 a 100 uf 
Circular y no utilizar adecuadamente el casco reglamentario de 0 a 100 uf 

 
Se establece que cada uf (Unidad Fija) de multa es equivalente en Pesos al valor de un (1) litro de 
Nafta Súper a precio de Mercado 
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Art.  46.-  Transcurridos CINCO (5) días a contar desde la incautación de los animales sin que los 
propietarios y/o responsables hayan cumplimentado con las disposiciones de este Título, el 
Departamento Ejecutivo podrá disponer el cumplimiento del Art. Nº 288 de la Ordenanza General 
Impositiva.- 
  
Art.  47.-  A los efectos del cumplimiento de la presente Ordenanza y cuando las circunstancias así lo 
requieran, el Departamento Ejecutivo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.- 
 
Art.  48.-  Regulado por Ordenanza 81/98 y decreto 560/98.- 
 
Art.  49.- MULTAS POR CONTRAVENCIONES SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y/O 
ESPACIOS PUBLICOS. 
  Según las infracciones en la Ordenanza Nº 28/16 art. 16º) inc. d) y e): 
 -Extracción de árboles, mutilación, mal poda, sin autorización, la uf (Unidad Fija) de multa, es el 
equivalente a 10 veces el valor de mercado de un fresno americano (fraxiunus americana). 
 - Infracciones art. 36º):   
    a) Infracciones muy graves: plantar 21 a 40 ejemplares designados por la autoridad de aplicación. 
    b) Infracciones graves: plantar de 11 a 20 ejemplares designados por la autoridad de aplicación. 
    c) Infracciones leves: plantar de 5 a 10 ejemplares designados por la autoridad de aplicación. 
 
Art. 50.-  Fíjese las siguientes multas para las infracciones que se detallan: 
a) Por arrojar aguas servidas, basuras, desperdicios o elementos que constituya foco infeccioso en la 
vía pública: 16 veces la tarifa básica mensual del Servicio de Agua Potable sin medidor vigente al  
momento de la infracción. 
b) Por arrojar agua de piletas de natación fuera de lo previsto: 12 veces la tarifa básica mensual del 
Servicio de Agua Potable sin medidor vigente al  momento de la infracción. 
c) Por  el lavado de vehículos en la vía pública: 8 veces la tarifa básica mensual del Servicio de Agua 
Potable sin medidor vigente al  momento de la infracción. 
d) Por arrojar agua potable a la vía pública fuera de los días previstos para baldeos o riegos: 4 veces la 
tarifa básica mensual del Servicio de Agua Potable sin medidor vigente al  momento de la infracción.- 
e) Por contravenciones a los art. 3º, 4º y 5º de la Ordenanza Nº 4/80: 4 veces la tarifa básica mensual 
del Servicio de Agua Potable sin medidor vigente al  momento de la infracción. 

 
 
 
 

CAPITULO II 
 

MULTAS POR CONTRAVENCIONES A LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIO 

 
Art.  51.-  Las infracciones a lo dispuesto en: 
a) Los art. 159 -161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 168 y 169 de la Ord. General Impositiva, 
serán pasibles de una multa de $ 1.100.00 hasta $ 47.900,00, según la gravedad de la falta. 
b) Los artículos 5–6–7–8–9–11-12 y 13, de la Ordenanza Nº 298/07, Autorización Servicio de Alquiler 
de contenedores y volquetes,  serán pasibles de una multa de $ 1.000.- hasta $ 7.000.- según la 
gravedad de la falta. 



28 
 

c) La Ordenanza Nº 328/08, Servicio de Coches Remisses, y su Decreto Reglamentario, serán 
sancionados con el equivalente al monto de treinta (30) a ciento cincuenta (150) veces el importe de un 
litro de nafta común, según la gravedad de la falta. 
En los casos de reincidencia la multa podrá graduarse en hasta 10 veces el valor estipulado, quedando 
a criterio del poder ejecutivo resolver al respecto. 
 
 

CAPITULO III 
 

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES FORMALES 
 

ART. 52:   Fíjese en $ 5.000,00 y en  $ 200.000,00 respectivamente, el mínimo y máximo de la escala 
de la multa prevista en el Art. 78 de la Ordenanza General Impositiva, que sanciona el incumplimiento 
de los deberes formales.   

 
TITULO   XXI 

 
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS 

   
Art.  53:  Por trabajos realizados con equipos y personal municipal, se abonará el equivalente en pesos 
de los litros de gasoil, con una fracción mínima de media hora y según se detallan: 
 
1)  Dentro del Ejido Municipal: 
Pala frontal cargador Nº 1 por hora ...................................................................................     100,00 lts. 
Pala mecánica Nº 2 por hora...............................................................................................     100,00 lts. 
Tractor, por hora .................................................................................................................       60,00 lts. 
Acoplado, por hora..............................................................................................................       20,00 lts. 
Pata de cabra,por hora .......................................................................................................       20,00 lts.  
Tractor c/picadora, por hora................................................................................................       80,00 lts. 
Camión volcador por hora....................................................................................................      80,00 lts. 
Motoniveladora, por hora.....................................................................................................     120,00 lts. 
Tanque de agua.....................................................................................................................      20,00 lts. 
Tanque de agua por viaje......................................................................................................      30,00 lts. 
Cortadora hormigón c/ disco por hora..................................................................................      65,00 lts. 
Moldes cordón cuneta c/ uno por día...................................................................................      10,00 lts. 
Motosierra, por hora............................................................................................................       45,00 lts. 
Retroescavadora, por hora.………………………………………………………………..      120,00 lts. 
Movimiento de escombros para frentistas dentro del E. urbano  (fracc. Mín.: un camión)..     30,00 lts. 
Venta de tierra y escombros al público (fracción mínima: un camión)……………………      30,00 lts. 
 
2)  Fuera del Ejido Municipal: El cómputo de la hora, se calculará desde la salida del depósito de 
maquinarias hasta su retorno. 
a)  Solo en casos de convenios específicos con otros entes, donde el Ejecutivo fijará el monto del 
alquiler. 
b)  Los pedidos de agua a prestarse fuera del Ejido Urbano, previa solicitud del interesado, por cuyo 
servicio se abonará de la siguiente manera: 
de 0  a  10  kms....................................................................................................................      40,00 lts. 
de 11 a 15  kms....................................................................................................................      45,00 lts. 
de 16 a 20  kms....................................................................................................................      60,00 lts. 
de 21 a 25  kms....................................................................................................................      70,00 lts. 
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de 25 kms. en adelante, el D. Ejecutivo fijará el monto del alquiler.- 
El pago debe hacerse al solicitar la unidad a usar, y se debe abonar un adicional de $ 240.00 por hora 
por gastos de ocupación al personal encargado del manejo de dichas maquinarias. 
Estos servicios se prestarán únicamente si la Municipalidad dispone de los equipos para ellos, sin 
alterar la programación de los servicios u obras públicas en ejecución. 

 
 

TITULO XXII 
 

CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS Y HOGAR 
GERIATRICO 

 
Art. 54: Por los servicios prestados en el Hospital Municipal de Hernando “Dr. Pascual A. Tirro”, se 
abonarán voluntariamente  los siguientes importes: 
 

CONSULTA MÉDICA  $           300,00  

ODONTOLOGÍA : CONSULTA  $           400,00  

                                   EXTRACCIÓN  $           600,00  

                                   RAYOS X   $           600,00  

                                   ARREGLO  $           600,00  

LABORATORIO: de 1 a 4 análisis  $           300,00  

                                más de 4 análisis  $           300,00  

      *NOTA: Ver listado de análisis que se realizan en el Hospital.- 
 

                       Aquellos que se derivan, arancel Inos + gastos de envío 
 

PARTO NORMAL  $        4.200,00  

ELECTROCARDIOGRAMA  $           450,00  

RADIOLOGÍA POR PLACA  $           350,00  

PSICOPEDAGOGA  $           300,00  

PSICOLOGÍA  $           450,00  

PSICOMOTRICISTA  $           300,00  

TRAUMATOLOGÍA CONSULTA  $           350,00  

NUTRICIONISTA CONSULTA  $           300,00  

DIETAS  $           350,00  

FISIOTERAPEUTA CONSULTA  $           300,00  

TRATAMIENTO 10 SESIONES … 1° sesión   $           300,00  

                                                              Sesiones restantes  $           150,00  

NEBUL. Y KINESIO (sin medicamentos)  $           300,00  

INTERNACIONES POR DÍA  $           500,00  

NEBULIZACIONES  $           100,00  

S/Medicamentos     

TOMA DE TENSIÓN  $           150,00  

ESPECIALIDADES 
   $           600,00  

CURACIONES  $           300,00  

INYECCIONES  $           150,00  

CONTRIBUCIÓN HOGAR GERIÁTRICO … el valor equivalente a dos 
jubilaciones mínimas nacionales.-  

 
                       
Art. 55:  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  Salud, los que serán suministrados, aún sin abonar importe alguno. 
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TITULO   XXIII 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

 
Art.  56: Quedan derogadas todas las Ordenanzas, Decretos y Resoluciones existentes, en cuando se 
opongan a la presente Ordenanza. 
 
Art. 57:  Autorícese al DEM a modificar, por Decreto, las tasas y tarifas  establecidas en la presente 
Ordenanza y el Presupuesto Municipal, cuando los precios de las erogaciones en personal y demás 
gastos  del municipio se incrementen por efecto de la inflación por encima del 40%, medidos a partir 
del 01 de Enero de 2023.   
 
Art.  58: Esta Ordenanza regirá a partir del tres de enero de 2023.- 
 
Art.   59: El importe de la venta de los ejemplares correspondientes a la Ordenanza Tarifaria y a la 
Ordenanza General Impositiva se fija en Pesos: MIL ($ 1.000.-) c./u., más las hojas en blanco 
necesarias para su impresión.- 
 
Art. 60:  Promúlguese, comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 
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