
 

 ORDENANZA N° 1534/2021 
 
VISTO 

El proyecto de Ordenanza Fiscal para el Año 2021, presentado por el Departamento             
Ejecutivo de la Municipalidad de Alderetes; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que por imperio del artículo 25º de la Ley Provincial Nº 5.529 y sus modificatorias               
(Régimen Orgánico de Municipalidades) es facultad del Honorable Concejo Deliberante fijar los            
impuestos, tasas y contribuciones de conformidad a esta ley y dictar las ordenanzas respectivas. 

Que el Código Tributario Municipal (Ordenanza N° 1.242/10 y sus modificatorias N°            
1.262/11 y N° 1.324/13) establece en su artículo 1° que “…sus montos serán establecidos de               
acuerdo a las alícuotas, aforos y otros módulos o sistemas que determine la ordenanza tributaria               
especial denominada indistintamente “Ordenanza Tarifaria Anual”, Ordenanza Tributaria        
Anual” u “Ordenanza Fiscal Anual” (sic). 

Por ello; 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALDERETES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1º.- Los tributos, tasas, derechos y contribuciones establecidos por el Código            
Tributario Municipal (CTM), obrarán de acuerdo con las alícuotas, cuotas y/o importes fijos que              
se establecen por la presente Ordenanza Fiscal Anual para el Año 2021.- 
 

CAPÍTULO I 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES 

 
ARTÍCULO2º.- Por los servicios previstos en el artículo 206º del Código Tributario, se abonarán              
sobre las valuaciones fiscales de los inmuebles ubicados en la jurisdicción municipal las             
siguientes alícuotas, cuyos resultantes no podrán ser inferiores en ningún caso a los mínimos              
anuales que en cada caso se indican: 

 
En las edificaciones con más de dos viviendas y en las denominadas galerías, centros              

comerciales y análogas destinadas a negocios, oficinas y/o viviendas y un sólo padrón, se las               
gravará individualmente aplicando un mínimo a cada una. Lo establecido precedentemente es            
de estricta aplicación para todos aquellos casos donde no se ha subdividido el total del               
inmueble. 

En la determinación del monto mínimo para terrenos urbanos y suburbanos de mayor             
extensión, se adoptarán unidades de superficies de 400 m² cualquiera fuere su destino o uso. 

 

1 
 

Id Tipo Alícuota Mínimo Anual 
a. Inmuebles destinados a Viviendas. 0,63 % $               870 
b. Inmuebles Rurales de hasta 3(tres) hectáreas 0,63 % $               870 

 
c. Inmuebles de hasta 3 (tres) hectáreas, destinados total o 

parcialmente a la explotación de actividades Comerciales , 
Industriales y/o de Servicios 

1,17 % $           3.474 

d. Inmuebles Rurales de más de 3 (tres) hectáreas 1,35 % $            4032 
e. Inmuebles baldíos, ubicados dentro del radio Urbano, identificados        

conforme al artículo  208º del Código Tributario Municipal 1,80 % $           2.900 
  



 

CAPÍTULO II 
TRIBUTO ECONÓMICO MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 3º.- Fíjase en 1,20 % (uno coma veinte por ciento) el alícuota general del Tributo                
Económico Municipal establecido por el artículo 236º del Código Tributario Municipal; dicha            
alícuota se aplicará sobre la base imponible en función de lo dispuesto por los artículos 246º y                 
251ºdel Código Tributario Municipal, salvo lo dispuesto en el artículo 4º de la presente              
ordenanza. 
 
ARTÍCULO 4º.- Por las actividades que se detallan, se tributará de acuerdo con las alícuotas               
especiales que se indican en cada caso: 

a) Del 0,80% (cero con ochenta por ciento): 
1. Productores agropecuarios, mineros, forestales, apícolas, avícolas y granjas en         

general; 
2. Matarifes y productos de granjas faenados, al por mayor únicamente. 
3. La comercialización mayorista y minorista de medicamentos para uso humano y           

productos homeopáticos, excepto fabricantes. 
4. Fabricación y/o ensamblado de maquinarias agroindustriales. 
5. Fabricación de hilados textiles, tejidos (telas) planos de fibras textiles y           

productos textiles en general (excepto prendas)  
b) Del 1,50% (uno con cincuenta por ciento): 

1. Productoras y/o refinerías de petróleo y sus derivados. 
2. Fabricantes en general, metalúrgicas y carpinterías; 
3. Empresas constructoras y de instalación de servicios de agua, cloacas, eléctricos,           

gas, sanitarios, acondicionamiento de aire y comunicaciones; 
4. Fraccionadoras de comestibles en general -excepto azúcar - vinos,         

embotelladoras de aguas y bebidas gaseosas; 
5. Las ejercidas por establecimientos educacionales privados; 
6. Venta y recarga de extintores; 
7. Fabricación de medicamentos, productos farmacéuticos, medicinales para uso        

humano y homeopático. 
 

c) Del 2,00% (dos por ciento): 
1. Expendio de combustibles gaseosos, excepto productores; 
2. Compañías prestatarias de los servicios de televisión por circuitos cerrados, por           

cable y/o satelital; 
 

d) Del 2,50% (dos con cincuenta por ciento): 
1. Compañías de seguros y reaseguros y aseguradoras de riesgo de trabajo; 
2. Entidades financieras reguladas por la Ley Nacional de Entidades Financieras; 
3. Operaciones de préstamos de dinero realizadas por personas físicas o 
4. ideales que no reciben depósitos y están fuera del sistema bancario; 
5. Venta de vehículos automotores sin uso (0 KM.) y autopartes, a título propio o              

en carácter de agencia de terminales automotrices, por las que se perciban            
comisiones, porcentajes, bonificaciones, gratificaciones o cualquier tipo de        
retribuciones análoga, cualquiera sea su denominación o forma de pago. 

6. Valores mobiliarios y divisas. 
 

 
e) Del 3,00% (tres por ciento): 

1. Alquiler de salones para fiestas; 
2. Agencias de noticias, marcas, patentes, de vigilancias privadas y 
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3. similares; 
4. Gimnasios en general, salones e institutos de belleza y peluquerías; 
5. Los ingresos provenientes de comisiones, excepto asesores productores de         

seguros; 
6. Reparto mayorista directamente de fábrica, con precio de venta fijado por el            

proveedor, excepto la venta al menudeo; 
7. Tabaco y cigarrillos para reparto mayorista; 
8. Venta mayorista de azúcar; 
9. Las ventas por cuenta y orden de terceros que realicen las empresas de viajes y               

turismo y agencias de turismo; 
10. Guarderías, playas de estacionamiento de automotores y explotación de zonas          

de estacionamiento pagado en la vía pública por empresas comerciales; 
11. Servicios de intercomunicaciones, transmisión por cualquier vía de datos, voz o           

imágenes y/o transmisiones telefónicas en general y servicios de televisión por           
circuitos cerrados, por cable y/o satelital; 

12. Suministro y distribución energía eléctrica, agua y gas natural y servicio de            
cloacas por redes; 

13. Expendio de combustibles líquidos derivados de la destilación de petróleo, con y            
sin adición de alcoholes, excepto productores; 

14. Compañías de intercomunicaciones, transmisión por cualquier vía de datos, voz          
o imágenes y/o transmisiones telefónicas en general. 
 

f) Del 4% (cuatro por ciento): Sobre las comisiones bonificaciones, remuneraciones,          
administraciones, alquileres y conceptos similares de: 

1. Comisionista, representantes, gestores de comercio y de cobranzas; 
2. Consignatarios acopiadores de granos y despachantes de aduana; 
3. Actividades inmobiliarias, excepto los alquileres de inmuebles propios; 
4. Casas de remate y rematadores; 
5. Agencias de publicidad; 
6. Promotores y agencias de ventas de planes de ahorro previo; 
7. Explotación y/o administración de tarjetas de crédito, tarjetas de compra, bonos           

para compra y análogos; 
8. Agencias y sub-agencias de quinielas, comercialización de loterías, bingos,         

boletos de carreras y análogos. 
9. Administradoras de fondos comunes de inversión; 
10. Telecentros. 

 
g) Del 5% (cinco por ciento): 

1. Boîtes, cabarets, discotecas, pubs, tanguearías, salones y confiterías bailables,         
café concert, peñas folklóricas y establecimientos similares, cualquiera sea la          
denominación utilizada; 

2. Ventas de Tabaco, Cigarrillos y Cigarros, por menor; 
3. Hoteles alojamiento por hora, transitorios, casas de cita y análogos; 
4. Juegos electrónicos, mecánicos, electromecánicos y videos juegos. 

 
h) Del 15% (quince por ciento): 

1. Sobre el monto de los ingresos brutos originados en el arrendamiento,           
concesión, venta y/o servicios prestados por entidades permisionarias de         
cementerios privados radicados en la jurisdicción. - 

ARTÍCULO 5º.-A los fines establecidos por el artículo 247ºdel Código Tributario Municipal, Fíjase             
para los contribuyentes los siguientes importes mínimos: 
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a) Mínimos generales mensuales para Pequeños Contribuyentes, Medianos       
Contribuyentes (Subcategorías “A” y “B”) y Grandes Contribuyentes (Subcategorías         
“A” y “B”): Según categorización efectuada en función del número de personas            
afectadas a la explotación, incluido el titular, monto del activo afectado, ingreso neto de              
IVA del ejercicio anterior, evolución y alquiler abonado y/o presunto, según el caso, la              
Autoridad de Aplicación podrá clasificar a los contribuyentes, en calidad de Pequeños,            
Medianos y Grandes, aún en aquellos rubros en los que se encuentran previstos un              
mínimo especial: 
 

 
b) Mínimos mensuales especiales: 
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Categoría Sub-Categoría Mínimo ($) 
Pequeños Única $                          280 

Medianos 
“A” $                          520 
“B” $                          950 

Grandes Contribuyentes 
“A” $                       2.360 
“B” $                       5.600 

Id Actividad Mínimo ($) 
1 Por casa central de bancos en esta jurisdicción y por la primera sucursal o              

agencia con casa central en otra jurisdicción $     12.100  

2 Por cada sucursal o agencia de bancos y otras entidades financieras $      450 
3 Por cada cajero automático que se encuentre instalado fuera de la sede de casa              

central o sucursal $     500  

4 Por casa de préstamos que se encuentran fuera del sistema bancario, no incluidas             
dentro de la ley de entidades financieras $     500 

5 Casas, agencias y oficinas de cambios de divisas y/o valores $     1.000  
6 Empresas de aeronavegación de pasajeros y/o cargas, por Casa central y           

sucursales $    9.600  

7 Salones, pistas, confiterías bailables, peñas folklóricas, discotecas, tanguerías y         
establecimientos similares, cualquiera sea la denominación utilizada y empresas         
de servicios de catering 

$    2.400  

8 Por Billares, pool, juegos electrónicos, electromecánicos y mecánicos, por cada          
mesa o máquina donde la destreza del jugador es factor determinante del juego,             
por mes 

$     500  

9 Juegos electrónicos, electromecánicos y mecánicos, por cada mesa o máquina          
donde la destreza del jugador no es factor determinante del juego, incluidas            
tragamonedas, por mes 

$     1.000 

10 Casas de Comidas, Bares y Pequeños Restaurantes $     1.200  
11 Miniservices, supermercados, hipermercados y similares, por cada caja        

registradora y/o cobradora $     1.500 

12 Fábricas de productos alimenticios y/o bebidas gasificadas y locales destinados          
al expendio de carnes y sus derivados $     1.000 

13 Fabricación y Comercialización de medicamentos, productos farmacéuticos,       
medicinales para uso humano y homeopático. 
 

$     1.900 

14 Expendio de combustibles líquidos o gaseosos, derivados o no de la destilación            

del petróleo, con y sin adición de alcoholes según corresponda, excepto           

productores, por cada surtidor 
$     1.000  

15 Compañías de intercomunicaciones, transmisión por cualquier vía de datos, voz          

o imágenes y/o transmisiones telefónicas en general y Compañías prestatarias          

de los servicios de televisión por circuitos cerrados, por cable y/o satelital; 
$  13.500 



 

 
En las actividades de temporada, suspensión de trabajo y situaciones análogas, la            

autoridad de aplicación exigirá para cada caso el pago del importe mínimo que le corresponda. El                
mismo debe abonarse en los meses de inactividad. 

Para determinar los importes fijos o mínimos en ejercicios irregulares generados por la             
iniciación o finalización de la actividad del contribuyente, se computará el monto mensual por el               
período efectivamente transcurrido, considerándose como entero las fracciones del mes en que            
se produzca el alta o la baja. 

 
CAPÍTULO III 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DIVERSIONES Y 
EVENTOS DEPORTIVOS 

 
ARTÍCULO 6º.-Por las contribuciones establecidas en el artículo 267º del Código Tributario            
Municipal se abonarán las alícuotas, cuotas y/o importes fijos que se establecen en los artículos               
subsiguientes. 
 
ARTÍCULO 7º.- Las actividades que a continuación se detallan, abonarán las contribuciones que             
en cada caso se indican: 

a) Espectáculos públicos en general (artísticos, deportivos, desfiles de modelos,         
exposiciones, etc.) no enumerados en los incisos siguientes pagarán en cada evento, el             
2% (dos por ciento) del precio básico de cada entrada vendida. 

b) Cinematógrafos y/o teatros, el 1,5% (uno con cincuenta por ciento) sobre el precio             
básico de cada entrada vendida por función. 

c) En el caso de espectáculos que se realicen bajo la modalidad de exposiciones,             
compuesto por diferentes puestos o stand se pagará además de lo establecido en el              
párrafo precedente, por cada uno un adicional de $ 300 (pesos trescientos).- 

d) Casinos, con el 12% (doce por ciento) sobre el precio de la entrada. 

e) Hipódromos y sus concesionarios, con el 5% (cinco por ciento) sobre los ingresos brutos               
logrados por todo concepto (entradas, venta de boletos por carreras, entre otros). 

f) Salas de juegos de azar debidamente autorizadas, tributarán por cada máquina el             
equivalente al 20% (veinte por ciento) del canon mensual que fije para las mismas la Caja                
Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. 
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16 Compañías prestatarias de los servicios de suministro y distribución energía          
eléctrica, agua y gas natural y servicio de cloacas por redes $  27.000 

17 Compañías prestatarias de Servicios públicos de transporte de pasajeros, excepto          
S.e.P.P.A, y las empresas de transportes de cargas en general por cada unidad, $    1.000  

18 Distribución Mayorista de Bebidas, dentro o fuera de la jurisdicción, $      900  
19 Explotación y/o administración de tarjetas de créditos, tarjetas de compra, bonos           

para compra y/o similares $   3.500 

20 Compañías de seguros, reaseguros y aseguradoras de riesgo de trabajo $   6.900 
21 Explotación de albergues transitorios, alojamientos por hora o similares, por          

habitación y mensualmente $   3.600 

22 Playas de estacionamiento de vehículos automotores, ubicadas dentro de la zona           
comprendida por Autopista Presidente Perón, Avenida San Martín, Avenida         
Rivadavia sobre todas las aceras y Calle Caseros, por cada espacio 

$     500  

23 Playas de estacionamiento de vehículos automotores fuera de la zona indicada           
en el inciso anterior, por espacio $     300  

24 Locales con servicio de acceso a computadoras con o sin conexión a Internet y/o              
juego en red por cada máquina $      400  

25 Salas velatorias, por sala $     400  



 

ARTÍCULO 8º.-Por cada reunión bailable organizado en locales propios o arrendados y en los              
cuales se cobre entrada, consumición y/o cualquier otra forma de percepción que dé derecho a               
acceso y/o permanencia en el espectáculo, se abonará un importe fijo de pesos $ 5.000 (cinco                
mil). - 

Tratándose de reuniones bailables de carnaval y las realizadas dentro de los 30 (treinta)              
días anteriores y posteriores a dicha circunstancia, se pagará un importe fijo de pesos $ 6.000                
(seis mil). - 
 
ARTÍCULO 9º.- Los parques de diversiones, y otras atracciones análogas, abonarán la            
contribución de acuerdo a lo siguiente: 

En caso de permanencia por periodos mayores al establecido precedentemente,          
abonarán a partir del 4º mes el importe indicado en el inciso a). 
 
ARTÍCULO 10º.- Los circos abonarán la contribución de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
ARTÍCULO 11º.- El pago del tributo legislado en el presente título se hará exigible: 

a) Para los comprendidos en los artículos 7º y 8º incisos b), c) y d), por mes vencido. 
b) Para los comprendidos en los artículos 7º inciso a) y 8º, previo a la iniciación del evento                 

conforme a la reglamentación que dicte el organismo de aplicación, y la rendición             
definitiva, el primer día hábil posterior a la realización del evento gravado. 

c) Para los comprendidos en el artículo 10º, por mes o fracción adelantado, conforme la              
reglamentación que dicte el organismo de aplicación. 

d) Para los comprendidos en el artículo 10º, por semana y por adelantado, conforme la              
reglamentación que dicte el organismo de aplicación. 

CAPÍTULO IV 
TRIBUTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
ARTÍCULO 12º.- Por el tributo establecido en el artículo 280º del Código Tributario Municipal se               
abonarán las siguientes alícuotas: 

a) Alícuota General del 10% (diez por ciento) sobre el monto del Tributo Económico             
Municipal (artículo 236º del CTM), aplicables a todas las actividades no incluidas en el              
inciso b). 

b) Alícuota del 20% (veinte por ciento), para: 
1- Calculado sobre la base establecida en el inciso a): 

i. Industrias embotelladoras de agua, aguas gaseosas, bebidas con y sin alcohol y            
fabricantes de tabaco en paquete, cigarros y cigarrillos; 

ii. Distribuidores y/o representantes de ventas por menor de tabaco en paquete,           
cigarros y cigarrillos, en la medida que no resulte alcanzada la actividad industrial. 

iii. Boîtes, cabarets, discotecas, pubs, tanguerías y/o similares, cualquiera sea su          
denominación. 

iv. Hoteles alojamiento por hora, transitorios, casas de cita y análogos. 
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Id Actividad Importe 
a De carácter permanente, por mes y por cada juego mecánico, barraca o            

atracciones $           400  

b De carácter transitorio (hasta tres meses), por cada juego mecánico, barraca           
o atracciones  $         450  

Id Actividad Importe 
a Por las actuaciones efectuadas los días sábados, domingos y feriados, por           

cada función  $     500  

b Por las presentaciones efectuadas en los demás días de la semana, por día  $     300 



 

v. Juegos electrónicos, mecánicos, electromecánicos y videos juegos. 
2- Calculado sobre el valor de la contribución establecida en el Capítulo III, para los              

sujetos pasivos y responsables de los tributos sobre las diversiones y espectáculos            
públicos y deportivos. 

ARTÍCULO 13º.- Para los sujetos pasivos y/o responsables no alcanzados por el Tributo             
Económico Municipal (artículo 236º del CTM) y las Contribuciones que Inciden Sobre los             
Espectáculos Públicos, Diversiones y Eventos Deportivos (artículo 267º del CTM), se establecen            
los siguientes importes: 
 

 
Cuando los anuncios precedentemente citados fueren iluminados o luminosos, los          

derechos se incrementarán en un 50% (cincuenta por ciento), en caso de ser animados o con                
efectos de animación se incrementarán en un 20%(veinte por ciento) más. 
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Id Tipo Importe 
a. Hechos Imponibles valorizados en metros cuadrados o fracción, por faz y           

por año o fracción  

a.1. Avisos en paredes, heladeras, exhibidores, vidrieras, etc. $     225  
a.2. Avisos salientes en marquesinas, toldos, carteles, etc. $     345  
a.3. Avisos en tótem $     570 
a.4. Avisos en salas de espectáculos $     210  
a.5. Avisos sobre rutas, caminos, terminales de medios de transporte, baldíos,          

cercas perimetrales de obras y/o demoliciones $     750  

b. Hechos imponibles valorizados en otras magnitudes   
b.1. Aviso realizado en vehículos de reparto, carga o similares-motos, por año o            

fracción y por vehículo $      150 

b.2. Aviso realizado en vehículos de reparto, carga o similares-automóviles, por          
año o fracción y por vehículo $      300 

b.3. Aviso realizado en vehículos de reparto, carga o similares furgón/camiones,          
por año o fracción y por vehículo $     500 

b.4. Aviso realizado en vehículos de reparto, carga o similares-semis, por año o            
fracción y por vehículo $     600  

b.5. Murales por cada 10 unidades de afiches $      300 
b.6. Calcos de tarjetas de crédito, por unidad y por año o fracción $      190  
b.7. Publicidad en cabinas telefónicas, por unidad y por año o fracción $   2.900  
b.8. Avisos proyectados, por unidad y por año o fracción $    900  
b.9. Avisos en estadios o miniestadios en espectáculos deportivos televisados,         

por unidad y por función $    500  

b.10. Avisos en estadios o miniestadios en espectáculos deportivos no         
televisados, por unidad y por función $    300 

b.11. Banderas, estandartes, gallardetes, etc., por unidad y por año o fracción  $     300 
b.12. Avisos de remates u operaciones inmobiliarias, por cada 50 (cincuenta)          

unidades, por mes o fracción  $    900 

b.13. Avisos en sillas, mesas, sombrillas o parasoles, etc., por unidad y por año o              
fracción  $     200 

b.14. Publicidad móvil, por mes o fracción  $    1.000 
b.15. Publicidad móvil, por año o fracción mayor a un mes  $   4.200 
b.16. Avisos en folletos de cines, teatros, etc., por cada 500 unidades o fracción  $    300 
b.17. Publicidad oral, por unidad y por día (promotores, etc.) $     250 
b.18 Campañas publicitarias, por día y stand $    730 

 
b.19 Volantes, cada millar (1000) o fracción $     450  
b.20. Por cada publicidad o propaganda no contemplada en los incisos anteriores, 

por unidad o metro cuadrado o fracción y por año o fracción $     390  



 

Toda publicidad referida a tabacos, cigarrillos y bebidas alcohólicas de cualquier tipo o             
graduación tendrán un incremento de un 100% (cien por ciento) sobre todos los conceptos. 

Si la publicidad oral fuera realizada con aparatos de vuelo o similares se incrementará              
en un 100% (cien por ciento). 
 

CAPÍTULO V 
CONTRIBUCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN FERIAS, 

MERCADOS Y ESPACIOS SIMILARES 
 

ARTÍCULO 14º.-Por el ejercicio de actividades comerciales, artesanales, de servicios y cualquiera            
otra desarrollada a título oneroso, en puestos, boxes, depósitos, locales, calles, veredas, pasillos,             
solares y todo otro espacio físico existente dentro de predios feriales, mercados populares y              
lugares de similares características establecidos por el artículo 288º del Código Tributario            
Municipal se abonará un importe fijo diario de $ 200 (Pesos doscientos) por cada puesto o                
espacio similar.  

 
CAPÍTULO VI 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACIÓN Y/O UTILIZACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
EL ESPACIO AÉREO Y EL SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 15º.- Por las contribuciones establecidas en el artículo 292º del Código Tributario             
Municipal, se pagará: 
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a. Por la Ocupación de la vía pública mediante:  
a.1. Kioscos, con parada fija (golosinas, cigarrillos, etc.); por mes y por           

adelantado  

a.1.1. Grandes (a criterio del Organismo de Administración Fiscal) $  500  
a.1.2. Pequeños (a criterio del Organismo de Administración Fiscal) $  290  
a.2. Venta de Flores; por mes y por adelantado $  300  
a.3. Máquinas automáticas expendedoras de bebidas, gaseosas, comida, juguetes        

y otros, accionados o no con fichas; por año o fracción y por unidad $  450  

a.4. Heladeras fijas o móviles no automáticas para la venta de bebidas sin            
alcohol o helados; por año o fracción y por unidad $  350  

a.5. Ferias en general, por cada puesto, por cada metro cuadrado y por día $    45  
a.6. Por cada mesa de hasta un metro cuadrado, en veredas de ambas aceras, en              

calles peatonales, parques y plazas; por mes y por adelantado $    50  

a.7. Sillas, bancos, y/o cualquier otro elemento que sirva para el asiento de las             
personas, excluyendo los que rodean las mesas, que se haya previsto en el             
inciso anterior, colocados en veredas de ambas aceras, calles peatonales,          
parques y plazas; por metro cuadrado ocupado, por mes y por adelantado 

$   85  

b. Por la Ocupación de la vía pública mediante:   
b.1. Toldos, techos y marquesinas instalados sobre veredas por metro cuadrado,          

mensualmente y por adelantado $      50  

b.2. Cartel o banda aplicada a la fachada, abonarán por metro cuadrado o            
porción, mensualmente y por adelantado $      80  

b.3. Cartel o banda transversal al eje de la calzada, abonarán por metro cuadrado             
o porción, mensualmente y por adelantado $    135  

c. Parques de diversiones, circos y lugares de entretenimiento, por cada          
metro cuadrado y por mes adelantado $      50  

d. Por la reserva de espacios en la vía pública para el estacionamiento de             
vehículo, por mes y por metro lineal o fracción $    300 

e. Por la utilización de la superficie y subsuelo de vía pública y/o el espacio              
aéreo de dominio público municipal:  



 

 
CAPÍTULO VII 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA PROVISIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAS, 
AMPLIACIÓN Y OBRAS NUEVAS EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 16º.-Fíjase en el 15 % (quince por ciento) la alícuota de la contribución establecida en                
el artículo 312ºdel Código Tributario Municipal, la que se pagará mensualmente o            
bimestralmente según la modalidad operativa de la prestadora del servicio, aplicable sobre la             
base imponible del tributo, por el consumo de energía eléctrica que debe abonarse a la empresa                
proveedora del servicio. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA INSTALACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y/O GAS NATURAL POR REDES Y DEL SERVICIO DE CLOACAS 
 

ARTÍCULO 17º.- Fíjase las alícuotas de las contribuciones establecidas en el artículo 317º del              
Código Tributario Municipal, que se pagarán mensualmente o bimestralmente según la           
modalidad operativa de las prestadoras de los servicios, aplicables sobre los importes que deban              
abonar los usuarios y/o consumidores a las empresas proveedora de los servicios, resultantes de              
la liquidación: 

a. El 6% (seis por ciento) de la liquidación neta de impuestos por consumo de agua,               
adicional por pileta de natación y utilización del servicio de cloacas; 

b. El 10% (diez por ciento) de la liquidación neta de impuestos por los metros cúbicos               
consumidos de gas natural. 
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e.1. Los prestadores del servicio de transporte de público de pasajeros, con           
ómnibus urbanos e interurbanos; sobre el valor del boleto y abonos, y por             
mes 

1,00 % 

e.2. Los prestadores de los servicios de suministro y distribución de energía           
eléctrica; sobre el consumo facturado libre de impuestos, excepto Servicio          
de Alumbrado Público, y de acuerdo a la periodicidad de facturación           
utilizada 

1,50 % 

e.3. Los prestadores del servicio de señal de televisión por cable, circuitos           
cerrados de televisión y/o recepción de señal satelital; sobre el consumo           
facturado libre de impuestos, y de acuerdo a la periodicidad de facturación            
utilizada 

2,00 % 

e.4. Los prestadores del servicio de telefonía fija o móvil, transmisión de datos,            
voz o imágenes y sus interconexiones; sobre el consumo facturado libre de            
impuestos, y de acuerdo a la periodicidad de facturación utilizada 

2,50% 

e.5. Los prestadores de los servicios de suministro y distribución de agua           
potable y gas natural por redes y del servicio de cloacas; sobre el consumo              
facturado libre de impuestos, y de acuerdo a la periodicidad de facturación            
utilizada 

1,50 % 

f. Por la utilización de la vía pública para la venta ambulante, por mes y por               
adelantado:  

f.1. Vendedores con vehículo a mano o tracción a sangre $  400  
f.2. Vendedores con automóviles, camionetas, furgones o similares $  420  
f.3. Vendedores con camiones o similares $  550  
g. Por la utilización de la vía pública para el estacionamiento de volquetes y             

contenedores dentro del horario que autorice la Dirección de Tránsito, por           
operación 

$  300  



 

c. El 2 % (dos por ciento) de la liquidación neta de impuestos por los metros cúbicos                
consumidos de gas natural para los sujetos categorizados como Grandes Consumidores           
por las empresas prestatarias del servicio. 

ARTÍCULO 18º.- Establézcase los siguientes importes fijos a que se refiere el inciso b) del artículo                
319º del Código Tributario Municipal, por cada conexión domiciliaria a la red de agua, cloacas y                
gas: 

 
CAPÍTULO IX 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS CEMENTERIOS 
 

ARTÍCULO 19º.- Por las contribuciones, derechos y tasas establecidas en el artículo 303º del              
Código Tributario Municipal, se pagarán los siguientes importes: 
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Id Tipo Valor Simple 
Valor con 
Rotura de 
Pavimento 

1 Residencial  $      700  $    4.000 
2 Comercial o Industrial  $      1400   $    9.000  

Id Concepto Importe 
a. Por el traslado de restos:  
a.1. Para ser sepultados en cementerios de la jurisdicción municipal:  
a.1.1. Carroza fúnebre más un (1) vehículo $    400 
a.1.2. En furgón $    300 
a.1.3 Por cada vehículo adicional de la empresa utilizado en el          

acompañamiento $      200 

a.2. Por los traslados de restos entre cementerios ubicados en el ejido           
municipal y/o los que ingresan de otras jurisdicciones y/o los          
ubicados en otras jurisdicciones 

$     400  

b. Por los derechos de conservación, por trimestre:  
b.1. Sepultura  $        110 
b.2. Sotanito $       180 
b.3. Capilla $       300 
b.4. Mausoleo $       400 
b.5. Panteón $       560  
b.6. Nichos y Urnas $       100 
b.7. Sepulturas en cementerio jardín $       200 
b.8. Adicional por Desinfección y Blanqueo de Panteón, Mausoleo, Capilla,         

Sotanito, Nichos y Urnas; por cada actuación o servicio $      300  

c. Por toda inhumación o exhumación de restos  
c.1. De mausoleos y panteones $       180 
c.2. De capillas, sotanitos, nichos, bóvedas y sepulturas $       130  
d. Adicional a la exhumación de cadáveres por reducción de restos y           

traslado dentro del cementerio 
 

 
 

d.1. Por derecho de reducción manual $       200  
d.2. Por desagote de cajones y/o cambio de zinc $       400 
e. Por el arrendamiento de terrenos o sus renovaciones, por metro          

cuadrado, por 5 (cinco) años   

e.1. Sepultura $       180 
e.2. Sotanito $       250 
e.3. Capilla $       340 
e.4. Mausoleo y Panteón $       400 



 

 
ARTÍCULO 20º.- Los que hubiesen tenido exenciones o reducciones para el pago de esta              
contribución en virtud de ordenanzas vigentes o anteriores y transfieran panteones, mausoleos,            
capillas y sotanitos, deberán abonar además de los importes de transferencia, lo que establezca              
la Ordenanza Tarifaria para los servicios de derechos con que se hubiera beneficiado, durante el               
período fiscal en que se produzca la misma y en la misma proporción de la exención o reducción. 
 

CAPÍTULO X 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIVADAS 

 Y FRACCIONAMIENTO DE PARCELAS 
 

ARTÍCULO 21º.- Por la contribución establecida en el artículo 305º del Código Tributario             
Municipal, se pagarán los importes fijos y los que resulten de aplicar los porcentajes sobre el                
valor del m² de construcción, dispuestos por resolución de la Dirección de Catastro y Edificación,               
según el tipo de obra: 
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e.5. Nichos y Urnas $       110 
e.6. Sepulturas en cementerio jardín $       400 
f. Por transferencia de panteones, mausoleos, capillas y sotanitos, total o          

parcial de terrenos y/o construcciones  

f.1. Sotanito $      480  
f.2. Capilla $      600 
f.3. Mausoleo y Panteón $      670  
f.4. Sepulturas en cementerio jardín $      730 
g. Por permanencia de restos en los depósitos de cementerios, por día $        60  
h. Por Obras y Refacciones de Construcciones  
h.1. Por acopio de materiales para la construcción  y/o remodelación; por día $        50 
h.2. Por permiso de construcción; por 10 (diez) días corridos $      100 
h.3. Adicional por prórroga al permiso de construcción; por cada día corrido $        30 

id Tipo Rango de Superficie % $/m2 
a Vivienda unifamiliar (obra nueva)    

a1  Primeros 100 m2 1,00 40 
a2  Segundos 100 m2 0,80 40 

a3  Terceros 100 m2 0,60 40 
a4  Cuartos 100 m2 0,40 40 
a5  Mas de 400 m2, el saldo 0,20 40 
a6 Vivienda Unifamiliar (Relevamiento) Total de Superficie 0,20 40 
b Edificios en Altura- Vivienda Colectiva 

(Obra Nueva) 
   

b1  Primeros 2000 m2 0,60 50 
b2  Segundos 2000 m2 0,45 50 
b3  Terceros 2000 m2 0,40 50 
b4  Cuartos 2000 m2 0,35 50 
b5  Mas de 8000 m2, el saldo 0,20 50 

b6 Edificación En Altura (Relevamiento) Total de Superficie 0,20 50 
c Edificios Especiales (Obra Nueva)    

c1  Primeros 1000 m2 1,00 50 
c2  Segundos 1000 m2 0,80 50 
c3  Terceros 1000 m2 0,60 50 
c4  Cuartos 1000 m2 0,40 50 
c5  Mas de 4000 m2, el saldo 0,20 50 
c6 Edificios Especiales (Relevamiento) Total de Superficie 0,20 50 



 

 
 

CAPÍTULO XI 
TASAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
ARTÍCULO 22º.-Por los trámites o gestiones a que se refiere el artículo 322º del Código               
Tributario Municipal que no se hallaren comprendida en las tipificaciones que detallan los             
artículos subsiguientes del presente Capítulo, se abonará la TASA DE ACTUACIÓN GENERAL,            
conforme los siguientes valores: 
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d Locales Establecimientos Industriales 
(Obra Nueva) 

   

d1  Primeros 200 m2 1,00 50 

d2  Segundos 200 m2 0,70 50 
d3  Terceros 200 m2 0,40 50 
d4  Mas de 600 m2, el saldo 0,20 50 
d5 Locales Establecimientos Industriales 

(Relevamiento) 
Total de Superficie 0,20 50 

e Tinglados s/ cerram. (Obra Nueva)    
e1  Primeros 1000 m2 0,25 50 
e2  Mas de 1000 m2 0,10 50 
e3 Tinglados s/ cerram. (Obra Nueva) Superficie total m2 0,15 50 
f Tinglados c/ cerram. (Obra Nueva)    

f1  Primeros 1000 m2 0,25 50 

f2  Mas de 1000 m2 0,10 50 
f3 Tinglados c/ cerram. (Obra Nueva) Superficie total m2 0,15 50 
g Instalación Eléctrica (Obra Nueva)    

g1  Total de Superficie 0,20 50 
g2 Instalación Eléctrica (Relevamiento) Total de Superficie 0,15 50 
h Carteles Publicitarios Total de Superficie 

(Tasa Minima: $ 750,00) 
1,00 50 

j FONAVI- S/Convenio (Obra Nueva) ------------- ------- ------- 
k Refacciones (con o sin planos) 5 x 1000 monto total obra ------- ------- 
l Demoliciones Parciales o totales Coef. 

25 
50 

m Cementerios    
m1  Obra nueva y Ampliación Coef. 

20 
50 

m2  Obra Construida Coef. 
18 

50 

n Servicios Estables Contra Incendios Tasa Única 1,00 1.200 
o Certificaciones de Firma Tasa Única 1,00 700 
c  Fraccionamiento de parcelas    

c1 Por visado propuesta urbanística o 
Proyecto de amanzanamiento  

Por cada 10.000 m2 o fracción 1 1.000 

c2 Por visado anteproyecto loteo   Por cada padrón otorgado 1  1.500 

c3 Por visado Proyecto de loteo Por cada padrón otorgado 1  1.500 
c4 Por visado de planos de mensura y 

división 
Por cada padrón otorgado 1      700 

c5 Por visado de planos de subdivisión o 
unificación 

Por cada padrón otorgado 1  700 

C6 Por empadronamiento de planos de 
subdivisión bajo el régimen de P.H. 

Por cada padrón otorgado  
1 

 
 450 



 

 

 
ARTÍCULO 23º.-ACTUACIONES SOBRE INMUEBLES. Fíjase los siguientes importes por trámite o           
solicitudes relacionadas con las Contribuciones que Inciden sobre los inmuebles (artículo 206º            
del CTM): 
 

Para todos los casos previstos deberá acreditarse el pago de la Contribución que Incide              
Sobre los Inmuebles (CISI), mediante la presentación del Certificado de Cumplimiento Fiscal            
correspondiente. 

 

13 
 

Id Tipo Valor 
a. Sugerencias y otros trámites considerados en beneficio del interés público S/ Cargo 
b. Reclamo y críticas a normas o actuaciones que afecten el interés público S/ Cargo 
c. Para los casos no previstos especialmente  
c.1. Actuaciones Diversas $       150  
c.2. Por cada inspección del organismo de aplicación $       200  
d. Por envío de notificaciones o intimación y/o cualquier otro tipo de           

requerimiento referentes a la imposición de sanciones y/o multas $       200 

Id Tipo Valor 
a. Cambio de Titularidad $      400 
b. Solicitud de apertura de calle por medio de vecinos con ofrecimiento de            

donación 
$      250 

c. Informe de deudas y pago en cuotas de deudas tributarias $     200 
d. Solicitud de corrección de planchas catastrales $     400 
e. Solicitud de acogimiento a los beneficios del artículo 231º/232º del CTM,           

por cada propiedad $     200 

f. Certificados de Cumplimiento Fiscal $     200 
g. Constancias varias sobre registro y antecedentes catastrales; por cada         

una $     300 

i. Solicitud de planos, escritos, gráficos y estudios, más el costo del           
material; por cada copia $     280  

j. Autentificación de antecedentes, planos y escritos, más el costo del 
material. $      250 

k. Informe de cada propiedad solicitados por escribanos para realizar          
transferencias, hipotecas y todo acto u operación que afecte a inmuebles. $      280 

l. Por las Solicitudes de:  
l.1 Línea de edificación (cada una) $     350 
l.2. Aprobación de planos de división $     350 
l.3. Aprobación de planos de unificación $     350 
l.4. División y/o unificación en base a planos aprobados (en caso de pedido            

simultáneo de los ítems l, m, n y o, se abonará por cada operación              
técnica). 

$      350  

l.5. Plano general de la Ciudad de Alderetes en copia heliográfica, más el            
costo del material $     400  

m. Por las Solicitudes de Aprobación de:   
m.1. Planos de instalaciones contra incendios en edificios en altura. $     1.200 
m.2. Proyecto de amanzanamiento. $     1.200  
m.3. Planos de loteo $     1.200 
m.4. Pago de retranqueo por expropiación irregular. $     1.200  
n. Por asesoramiento, autorización y control de los servicios estables y          

manuales para la lucha contra incendios en los edificios en altura, por            
año 

$     1.100  



 

ARTÍCULO 24º.-ACTUACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Fíjase los siguientes         
importes por solicitudes y trámites relacionados con el Tributo Económico Municipal (artículo            
236º del CTM):  
 

 

ARTÍCULO 25º.-DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A LA OCUPACIÓN Y/O USO DE ESPACIOS DE             
DOMINIO PÚBLICO. Fíjase los siguientes importes por trámites relacionados con las           
Contribuciones que Inciden Sobre la Ocupación y/o Utilización de la Superficie, el Espacio Aéreo              
y el Subsuelo de la Vía Pública (artículo 236º del CTM): 
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Id Tipo Valor 
a. Solicitudes de:  
a.1. Pago en cuotas de deudas tributarias Sin Cargo 
a.2. Certificado de Cumplimiento Fiscal para baja o cierre definitivo y total           

del negocio. Sin Cargo 

a.3. Boleta para pago de obligaciones ya emitidas con anterioridad Sin Cargo 
a.4. Cierre de Negocio Sin Cargo 
a.5. Acogimiento a los beneficios de exención artículo 253º del CTM $      400 
a.6. Certificado de Cumplimiento Fiscal $      400 
b. Solicitudes de apertura y reapertura, traslados, cambios y anexos de          

rubro o local, transferencias de negocios o fondos de comercio: según           
categorización efectuada por el Organismo de Administración Fiscal: 

  

b.1. Pequeños Contribuyentes $      280  
b.2. Medianos Contribuyentes  
b.2.1. Subcategoría “A”  $      450  
b.2.2. Subcategoría “B” $      850  
b.3. Grandes Contribuyentes   
b.3.1. Subcategoría “A”  $   1.800  
b.3.2. Subcategoría “B” $   3.500  
c. Habilitación libro de registro de inspecciones municipales $       200 
d. Solicitudes de autorización temporaria para la venta de artículos de          

pirotecnia $    4.500  

e. Solicitudes para otorgamiento de plazos por trabajos de        
acondicionamiento en locales ya habilitados, destinados a la actividad         
comercial, industrial, de servicios, esparcimiento y espectáculos       
públicos, por cada 30 (treinta) días 

$      200 

a. Solicitudes por ocupación de la vía pública y su renovación anual  
a.1. Kioscos, con parada fija (golosinas, cigarrillos, cospeles, etc.)  
a.1.1. Grandes (a criterio del Organismo de Administración Fiscal) $        300  
a.1.2 Pequeños (a criterio del Organismo de Administración Fiscal) $        200 
a.2. Por la Venta de Flores $        200  
a.3. Permisos temporarios para venta de flores en inmediaciones de         

cementerios $        200  

a.4. Máquinas automáticas expendedoras de bebidas, gaseosas, comida,       
juguetes y otros, accionados o no con fichas $       300 

 
a.5. 

Permisos Especiales para la colocación de heladeras fijas o móviles no           
automáticas para la venta de bebidas sin alcohol o helados, por cada            
una 

$        340  

a.6. Permisos especiales para la venta temporaria de productos comestibles $        400  
a.7. Venta o promoción de planes de ahorro, y artículos en general $        400  
a.8. Ferias en general, por cada feriante $        100  
a.9. Para la reserva de espacios para el estacionamiento de vehículo $        300  
a.10. Para la utilización para el estacionamiento de volquetes y contenedores $        340  



 

 
 
ARTÍCULO 26º.-DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Fíjase los          
siguientes importes por derecho de oficina referente a las Contribuciones que Inciden sobre los              
Espectáculos Públicos, Diversiones y Eventos Deportivos (artículo 267º del CTM) 
 

 
ARTÍCULO 27º.-DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. Fíjase los           
siguientes importes por derechos de oficina referidos al Tributo a la Publicidad y Propaganda              
(artículo 280º del CTM) en solicitudes por: 
 

 
ARTÍCULO 28º.-DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A CEMENTERIOS. Fíjase los siguientes          
importes por derechos de oficina referidos a las Contribuciones que Inciden sobre Cementerios             
(artículo303º del CTM) en solicitudes de: 
 

 
 
ARTÍCULO 29º.-DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A VEHÍCULOS. Fíjase los siguientes importes           
por derechos de oficina referidos a vehículos bajo control de las Direcciones de Tránsito y de                
Transporte Público: 
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Id Tipo Valor 
a. Permisos para la realización de espectáculos públicos en general (artísticos,          

deportivos, desfiles de modelos, exposiciones etc.) $     400  

b. Por solicitudes para la instalación o traslado de parques de diversiones, circos            
y kermeses. $     450  

c. Por permisos para la realización de bingos de carácter eventual. $     400  

Id Tipo Valor 
a. Permisos para la exhibición de inscripciones anuncios y letreros publicitarios,          

afiches y volantes, por cada uno $      200  

b. Instalación de letreros o anuncios luminosos sean permanentes o no $     300  
c. Instalación de letreros y anuncios no iluminados sean permanentes o no $     200 
d. Difusión de publicidad o propaganda oral en vehículos, por cada una $     300 
e. Instalación de altoparlantes en la vía pública $     350  

Id Tipo Valor 
a. Solicitudes de pago en cuotas de deudas tributarias S/Cargo 
b. Concesiones y/o renovaciones de terrenos, inhumaciones, exhumaciones y        

traslados. $       210  

c. Copia de títulos de arrendamiento de nichos o sepulturas, por cada una $       210 
d. Copia de títulos de arrendamiento de mausoleo, capilla o sotanito, por cada una $      290  
e. Inscripción o renovación anual de contratistas de obras $      570  

Id Tipo Valor 
a. Por inspección sanitaria para la habilitación y renovación anual de          

transportes de carnes, sus derivados y alimentos en general, a cargo del            
organismo de aplicación:  

a.1. Camión $        450 
a.2. Camioneta o Furgón $        230 
b. Por cada permiso de carga y descarga fuera del horario establecido de            

operación, por tara más carga, por día de uso de la calzada:   

b.1. Por vehículos de hasta 2.000 kg. Brutos $        200  



 

 
ARTÍCULO 30º.-DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES. Fíjase          
los siguientes importes por derechos de oficina referidos a Obras Privadas y Fraccionamiento de              
Parcelas (artículo 305º del CTM) en solicitudes de: 
 

 
ARTÍCULO 31º.-DERECHOS DE OFICINAS VARIOS. Fíjase los siguientes importes por derechos de            
oficina en solicitudes de:  
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b.2. Por vehículos de 2.001 a 6.000 kg. Brutos $        250 
b.3. Por vehículos de más de 6.001 a 8.000 kg. brutos $        300 
b.4. Por vehículos de más de 8.000 kg. Brutos $        400  
c. Adjudicación o renovación de licencia por cada unidad, para:   

c.1. Transportistas en general y bajas o inscripciones de ómnibus $       380 
c.2. Bajas e inscripciones con permiso $       490  
c.3. Ómnibus y colectivos $     1.900  
c.4. Transferencia e inscripción $     2.800  
c.5. Actuaciones y sellados, por cada hoja $          30  
c.6. Transferencias de licencias para taxiflet y transporte escolar $     1.000  
d. Permiso precario para vehículos del servicio público hasta su         

reinscripción reglamentaria   

d.1. Por 15 (quince) días de circulación $      230  
d.2. Por 30 (treinta) días de circulación $      570  

id Tipo % Inciden
cia 

Fijo 

a Certificado final de obra, por cada uno. 100 %  $  500 
b Refacciones- remodelaciones en general. 100 % X m2 $    40 
c Refacciones de fachada. 100 % X m2 $    40 
d Refacciones de pilares-pilastras- herrería. 100 % X un. $   150 
e Arreglos de veredas- contrapisos-colocación de pisos. 100 % X m2 $    25 
f Ejecución de muros medianeros. 100 % X m2 $    10 
g Apertura de veredas y calzada, por cada frente.   $  300 
h Visado de planos, obras construidas, obras de cementerios, 

ampliaciones sobre trabajos construidos, conforme a obra 
para afectar al régimen de propiedad horizontal. 

   
$    500 

i Certificados para demolición de inmuebles, total o parcial.   $    300 
j Visado de planos de instalación eléctrica.   $    500 
k Por rebaje de cordón para construir dos huellas   $    300 
l Por rebaje de cordón para vivienda, por metro lineal.   $    400 
ll Por rebaje de cordón de propiedad destinada a comercios, 

industrias o servicios, por metro lineal. 
  $    620 

m Por la inspección de edificios de propiedad horizontal, por 
verificación de la seguridad y mantenimiento de bombas de 
suministro, se cobrara un importe anual por unidad. 

  $    750 

Id Tipo Valor 
a. Propuestas para licitaciones regidas por la Ordenanza de Obras Públicas 

(o norma provincial o nacional de aplicación supletoria) conforme al 
presupuesto oficial y Ordenanza de Contrataciones, de acuerdo al monto 

de la oferta 

 

a.1. Por Presupuestos Oficiales de hasta de$ 500.000 ,00 0,4 % 
a.2. Por Presupuestos Oficiales superiores a $ 500.000 ,00 0,6 % 
b. Por venta de pliegos de licitaciones públicas sobre el monto del           

presupuesto oficial 0,2% 



 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN SANITARIA 
 

ARTÍCULO 32º.- Se establecen los siguientes importes fijos por las prestaciones a que se refiere               
el artículo 328º del Código Tributario Municipal: 
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c. Inscripción en el registro de proveedores Municipales y su renovación          
anual   $   1.000 

d. Reconsideraciones de multas  
d.1. Por hasta montos de $ 2.500  (con un mínimo de $20.000,00 )  1,00 % 
d.2. Adicional por el monto que exceda los $ 2.500 ,00 2,00 % 
e. Reconsideraciones de Decretos y Resoluciones del Departamento       

Ejecutivo o del Organismo de Administración Fiscal, excepto multas y          
actuaciones del personal municipal referidas a su relación laboral 

$    280  

f. Por la reactualización de trámites al que deben agregarse expedientes          
archivados. $    250 

g. Copia de fojas de expedientes administrativos solicitadas por los         
particulares, excepto cuando sea obligatoria su entrega o las copias de           
actuaciones estén contempladas con otros importes específicos, por cada         
copia 

$     30  

h. Por validación de fotocopias de documentación referida a contribuciones,         
por cada hoja. $     40 

Id Tipo Valor 
a. Profilaxis social:  

a.1. Trámite inicial de carnet de sanidad, su renovación y duplicado $        300  
a.2. Sobretasas por vencimiento:   

a.2.1. De 16 (dieciséis) días a 3 (tres) meses $        60 
a.2.2. De 3 (tres) meses en adelante, un adicional por cada trimestre o fracción $        60  
a.3. Revisación médica quincenal obligatoria a camareras, bailarinas y artistas         

de cabarets , clubes nocturnos y similares $        150  

a.4. Certificados de Control de Ruidos $        150  
b. Servicios de desratización, desinsectación y desinfección:   

b.1. En locales comerciales, por cada metro cúbico en espacios cerrados y por cada             
metro cuadrado en espacios abiertos $          18 

b.2. En casas de familia se abonará por vivienda $        180 
c. Por cada procedimiento de desinfección semestral de vehículos y por cada           

unidad:  

c.1. Ómnibus, camión o furgón $        500 
c.2. Camioneta, transporte escolar, taxis y Automóviles $        400 
c.3. Motocarros $        100 
D. Servicios en consideración de equidad social :  
D.1 Carnet de Sanidad para Personas con Discapacidad  $       100 
D.2 Carnet de Sanidad para conductores de vehículos de transporte público $       350 
D.3 Carnet de Sanidad para conductores de vehículos de transporte de          

alimentos, bebidas y materias primas y carga  en general. $       350 

D.4 Carnet de Sanidad para Personas en situación de vulnerabilidad         
(acreditando carta de pobreza  y/o constatación  del área  competente) $       100 



 

 
ARTÍCULO 33º.- Para los servicios de Desinfección, Desinsectación y Desratización prestados por            
los sujetos a que se refiere el artículo 31° del Código Tributario Municipal y habilitados o                
autorizados para tales tareas de conformidad a las normas vigentes, abonarán sobre los ingresos              
brutos que genere la facturación neta de otros impuestos y por dicho servicio, la alícuota del 6%                 
(seis por ciento). 
 
ARTÍCULO 34º.- A los fines previstos en el inciso c) del artículo 333º del Código Tributario                
Municipal, Fíjase en $ 200,00 (Pesos cien) el valor para Habilitación del Registro de Inspección y                
Desinfección de Automotores por parte de la autoridad de aplicación. 
 

 
CAPÍTULO XIII 

CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS DIVERSOS 
 

ARTÍCULO 35º.- Por los servicios diversos de Construcciones y reparaciones aludidos en los             
artículos 334º, 335º, 336ºy 337ºdel Código Tributario Municipal, la Dirección de Obras Públicas             
requerirá a los propietarios de los inmuebles beneficiados, el suministro de todos los materiales              
necesarios para realizar los trabajos.  

En caso de negativa de aportarlos y si por razones de bien público resultara aconsejable               
concretar la obra, el Municipio proveerá los mismos cargándole al responsable el doble de la               
suma invertida en los elementos no suministrados en término. 

Las empresas permisionarias, contratistas o concesionarias de servicios públicos, por          
derechos de apertura, rotura y/o reparación, limpieza de calzadas y/o veredas y multas,             
abonarán los siguientes importes: 
 

 
ARTÍCULO 36º.- La Dirección de Obras Públicas notificará a los titulares de inmuebles antes de               
cada trabajo, el costo determinado para la obra en función de la estimación de horas hombre,                
horas máquina y un adicional del 20%(veinte por ciento) sobre ambos conceptos por gastos              
generales, a fin de convenir en cada caso las condiciones de reintegro del monto a invertir por la                  
municipalidad. 
 
ARTÍCULO 37º.- Por los servicios varios con máquinas municipales establecidos en el artículo             
345º del Código Tributario Municipal, la Dirección de Obras Públicas notificará a los interesados              
el importe estimado por horas hombre, horas máquina, adicional del 20% (veinte por ciento)              
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D.5 Desinfección comercial para Personas con Discapacidad (acreditando       
carnet de discapacidad  y/o constatación  del área  competente) $       100 

D.6 Desinfección comercial para Personas en situación de vulnerabilidad        
(acreditando carta de pobreza  y/o constatación  del área  competente)  

$       200 

D.7. Desinfección comercial de vehículos de transporte de alimentos, bebidas y          
materias primas y carga  en general. $        450 

 Desinfección comercial de camiones, acoplados y semi  $        500 

Id Tipo Valor 
a. Derecho de zanjeo de veredas, por metro $     100  
b. Derecho de apertura puntual de veredas, por frente $     850 
c. Derecho de apertura de calzadas pavimentadas, por metro $     990  
d. Derecho de apertura de calzadas no pavimentadas, por metro $     150 
e. Derecho de ensayo de suelos, por ensayo $     600 
f. Derecho de ensayos de probeta de hormigón, por ensayo $     600 
g. Derecho de ensayos Marshall en probeta de concreto asfáltico, por ensayo $     900  
h. Por limpieza de calzadas y/o veredas, por cada 100 metros o fracción $   1.000 



 

sobre ambos conceptos por gastos generales y combustible, suma que deberá abonarse antes             
del uso de los equipos. 

Finalizado el uso requerido, el solicitante deberá pagar el adicional que corresponda por             
haberse invertido mayor tiempo que lo presupuestado. De igual manera, de ser menor, la              
municipalidad deberá reintegrar el importe correspondiente. 
 
ARTÍCULO 38º.- La determinación del costo de la "hora/hombre" y "hora/máquina" para el             
cobro de los servicios diversos (construcciones y reparaciones, servicios con máquinas y            
extracciones en domicilio), rentas especiales y conservación de obras en cementerios, será            
realizada en forma anticipada para cada mes por los organismos responsables de ejecutar los              
trabajos, con participación de la Contaduría General. 
 
ARTÍCULO 39º.- Por la manutención de los animales alojados en corralones municipales que             
establece el artículo 339º del Código Tributario Municipal, se abonará una suma fija de $ 150                
(Pesos ciento cincuenta) por día por cada animal. 
 
ARTÍCULO 40º.- Por el derecho de registro anual de los perros y previa vacunación antirrábica               
que establece el artículo 343º del Código Tributario Municipal, se abonará una suma fija de $                
150,00 (Pesos Cien) por cada animal. 
 
ARTÍCULO 41º.- Por los servicios de Cobranzas y retenciones establecidos por el artículo 348ºdel              
Código Tributario Municipal, la municipalidad percibirá un 1,50% (uno con cincuenta por ciento)             
sobre los montos retenidos. 
 
ARTÍCULO 42º.- Por los servicios de extracciones diversas de los domicilios establecidos en el              
primer párrafo del artículo 350º y en el artículo 351ºdel Código Tributario Municipal, cuando se               
realicen con cargo a los interesados, la Dirección de Higiene Urbana y/o la de Espacios Verdes,                
determinarán en cada caso el importe que debe abonarse, teniéndose en cuenta para ello una               
estimación sobre las horas hombre, horas máquina, adicional del 20% (veinte por ciento) sobre              
ambos conceptos por gastos generales y combustible necesario, importe que debe pagarse por             
adelantado. 
 
ARTÍCULO 43º.- Por el servicio de retiro especial de residuos en horarios distintos a los               
habituales, dispuesto por el segundo párrafo del artículo 350º del Código Tributario Municipal,             
los interesados deberán convenir el costo y condiciones de pago directamente con la empresa a               
la que se encargue dicha tarea; en el caso de que el servicio deba ser prestado por las                  
dependencias municipales, su valor se determinará de la forma expresada en el artículo             
precedente. 
 
ARTÍCULO 44º.- Por el servicio integral de control sanitario e inspección de sellos sobre carnes y                
derivados de la carne a que hace referencia el artículo 352º del Código Tributario Municipal se                
pagará: 
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Id Tipo Valor 
a. Por la carne de ganado faenado en mataderos y frigoríficos autorizados           

ubicados dentro del radio del municipio, y por la introducción de carne            
enfriada de frigoríficos autorizados de otras provincias y/o municipios, por          
cada: 

 

a.1. Media res de vacuno $     150  
a.2. Porcino adulto entero $     100  
a.3. Ovino, lechón y caprino entero $      100  



 

 
ARTÍCULO 45º.-, Por el control de calidad y cantidad en la venta y en la recarga de tubos                  
extintores contra incendios que establece el artículo 355º del Código Tributario Municipal, a fin              
de fiscalizar el cumplimiento de las normas IRAM que regulan dicha actividad, que será              
reglamentado por la Dirección de Defensa Civil, se pagarán 200,00 (Pesos Cien) por unidad,              
cualquiera fuera el tipo de extintor y su peso. 

 
CAPÍTULO XIV 

RENTAS ESPECIALES 
ARTÍCULO 46º.- Por las extracciones a la que se refieren el artículo 369º del Código Tributario                
Municipal se pagarán los siguientes importes por metro cúbico: 
 

 
CAPÍTULO XV 

OTROS DERECHOS MUNICIPALES 
LICENCIA DE CONDUCIR 

 
ARTÍCULO 47.--Por el otorgamiento de licencia de conductor que involucra tareas de contralor,             
administrativas y de evaluación de las actitudes del solicitante legislada por el artículo 357º del               
Código Tributario Municipal se abonará: 
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b. Por los productos derivados de carnes (chorizos frescos y secos, salchichas           
criollas, morcillas y fiambres en general) que se produzcan y/o introduzcan           
al Municipio, se pagará por cada 10 kilogramos 

$     100  

c. Por la introducción de productos de pesca (pescados, camarones,         
calamares, caracoles, langostinos, moluscos etc.), por cada 10 kgs. $    100  

d. Por la introducción de aves, huevos y productos de granja:  
d.1. Aves de todo tipo, por cajón $     100  
d.2. Huevos en general, por cajón $     100  

   

d.3. Producto de caza, por unidad $      100  

Id Tipo Valor 
a. Ripio bruto  $      780  
b. Arena  $      780  
c. Piedra bola común  $      750  
d. Piedra bola seleccionada  $      780  
e. Ripio clasificado 1/3  $      850 

Id TIPO VALOR 

A Clases “A y  B”  

a.1 Por seis meses principiantes  $       217 

a.2 Por un (1) año de validez $        435 

a.3 Por dos (2) años de validez $        650 

a.4 Por tres (3) años de validez $        870 

a.5. Por cuatro (4) años de validez $     1.080 

a.6. Por cinco (5) años de validez $     1.300 

B. Clase “C”  

b.1 Por un (1) año de validez $      460 

b.2. Por dos (2) años de validez $      690 



 

 
 
ARTÍCULO 48º.-Por el otorgamiento de licencia del Servicio Público de Pasajeros en Automóvil             
de la Ciudad de Alderetes (SePPA) instituido por Ordenanza Nº 1207/08 (o régimen que en el                
futuro lo reemplazase), legislada por el artículo 361º del Código Tributario Municipal se abonará: 
 

 
ARTICULO 49°: Por el otorgamiento de Licencia del Servicio Público Diferencial de Transporte de              
Pasajeros Aeroportuarios, instituido por Ordenanza N° 1.417/17, legislada por el articulo361° del            
Código Tributario Municipal se abonará: 
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C. Clases “D” y “E”  

c.1 Por un (1) año de validez $      460  

c.2 Por dos (2) años de validez  $      790 

D. Clases “F”  

d.1 Por un (1) año de validez $     460 

d.2 Por dos (2) años de validez $     690 

E. Clases  “G”  

e.1 Por un (1) año de validez $    400 

e.2 Por dos (2) años de validez  $    520 

e.3 Por tres (3) años de validez $    940 

e.4 Por cuatro (4) años de validez $   1.160 

e.5 Por cinco (5) años de validez $   1.370 

 F. Permiso para conducir automotores por un plazo no mayor de 10           

días, por pérdida, extravío, sustracción yo tramites incompletos 

$    200 

G. OTROS CONCEPTOS  

g.1 Reinscripción de Licencia   de Conducir de otra jurisdicción  $   500 

g.2 Certificación de Licencia de Conducir  $   300 

g.3 Sanción en virtud de vencimiento de Licencia de Conducir por mes  $     50 

g.4 Libre Deuda para Licencia de Conducir  $   200 

Id Tipo Valor 
a. Licencias  

a.1. Adjudicación  $      14.300  
a.2. Renovación  $        4.900  
a.3. Canon Mensual  $           435  
b. Agencias   

b.1. Inscripción  $      22.000  
b.2. Actuaciones y sellados, por cada hoja  $             50  
C. Otros Conceptos  

c.1. Canon para renovación de Licencia de Taxi y Remis.   $         150 

Id Tipo Valor 
a. Licencias   

a.1. Adjudicación  $    19.800  
a.2. Renovación  $      9.600  



 

 
ARTÍCULO 50º.- Por la venta de publicaciones municipales establecidas por el artículo 365º del              
Código Tributario Municipal, se abonarán los siguientes importes por cada ejemplar. 
 

 
 

CAPÍTULO XVI 
RENTAS VARIAS  

 
ARTÍCULO 51º.- Por rentas varias comprendidas en el artículo 370º del Código Tributario             
Municipal, se fijan los siguientes importes y criterios, a cargo del Tribunal de Faltas: 
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a.3. Canon Mensual  $         610  
b. Agencias   

b.1. Inscripción  $     29.000  
b.2. Renovación  $     19.800  

Id Concepto Valor 
a. Régimen Orgánico de Municipalidades (Ley Provincial Nº 5.529 y         

modificatorias)  $        200  

b. Código Tributario Municipal  $        250  
c. Ordenanza Tarifaria Anual  $        250 
d. Ordenanzas Especiales  $        250 
e. Código de Edificación  $        200  
f. Código de Planeamiento Urbano  $        200 
g. Código de Faltas  $        150  
h. Régimen Municipal de Contrataciones  $        200 
I Boletín Oficial Municipal  $        200  

Id Tipo Valor 
a. Por traslado de vehículos y elementos por infracciones:   

a.1. Automóviles rurales, camionetas y similares  $        560  
a.2. Camiones, acoplados, remolques, ómnibus y tractores  $        560  
a.3. Motocicletas, motonetas, motocarros y análogos  $        220  
a.4. Carros de mano y triciclos de reparto  $        200  
a.5. Bultos, cajones y materiales no perecederos, por metro cúbico  $        220  
a.6. Inmovilización de vehículos rodantes  $        340  
a.7. Traslado de bicicletas, inclusive las de reparto $        150 
b. Por depósito o estadía de vehículos, objetos o materiales no          

perecederos secuestrados y retenidos en los corralones municipales u         
otros lugares que se destinen al efecto, a partir de tercer día del             
secuestro: 

  

b.1. Automóviles rurales, camionetas y similares  $        300  
b.2. Camiones, acoplados, remolques, ómnibus y tractores y similares  $        300  
b.3. Motocicletas, motonetas, motocarros y análogos  $        200  
b.4. Carros de mano y triciclos de reparto  $        150  
b.5. Bultos, cajones, objetos y materiales no perecederos, por metro         

cúbico  $        150  

c. Por desmalezamiento y limpieza de baldíos y veredas se cobrará por           
anticipado el costo que determinen las Direcciones de Higiene Urbana          
y/o de Espacios Verdes en función de las horas hombre, horas           
máquina, adicional de un 20% (veinte por ciento) sobre ambos valores           
por gastos generales, más combustible. 

-------------- 

d. Para toda otra actividad que desarrolle la Municipalidad por cuenta          
del interesado, la repartición interviniente determinará el importe a         -------------- 



 

 
Respecto del apartado “a.”, y cuando se trate de vehículos en general, objetos o              

materiales abandonados en la vía pública, se aplicará un recargo del 100% (cien por ciento)               
sobre los importes establecidos. 

 
 

CAPÍTULO XVII 
DERECHO POR EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS SOPORTES O PORTANTES 

 
ARTÍCULO 52º.- Por el Derecho de Emplazamiento de Estructuras Soportes o Portantes            
comprendido en el artículo 382º del Código Tributario Municipal se abonarán por única vez los               
siguientes importes: 
 

 
 

CONTRIBUCIONES POR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN  
DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 

 
ARTÍCULO 53º.- Por el servicio de verificación de mantenimiento de las estructuras soporte o              
portantes, comprendido en el artículo 383º del Código Tributario Municipal se abonarán            
trimestralmente los siguientes importes: 
 

 
CAPÍTULO XVIII 

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD AL USO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
 
ARTÍCULO 54º: Por el uso de postes de luminarias, como soporte sobre el que se podrá montar 
el tendido de Fibra Óptica (sólo a través de morsetería liviana – validada por el área 
correspondiente)  
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percibir en función de los conceptos estipulados en el apartado          
anterior. 

Id Tipo Valor 
a. Por estructuras del tipo torre o monoposte, excepto mástiles, pedestales y/o           

vínculos.  $   140.500  

b. Por estructuras del tipo mástil, vínculo o por cada conjunto de uno o más              
pedestales instalados en un mismo lugar físico que conformen una única           
unidad (celda). 

 $    60.000  

Id Tipo Valor 
a. Por estructura del tipo vínculo o por cada conjunto de uno o más pedestales              

instalados en un mismo lugar físico que conformen una unidad (celdas)  $      9.500  

b. Por estructuras del tipo mástil o monoposte, instaladas sobre azotea  $     18.400  
c. Por estructuras del tipo mástil o monoposte, instaladas sobre terreno          

natural, o 
torre instalada sobre terreno natural o azotea 

 $    37.700  

ID TIPO VALOR 

 Estructura soporte de antenas de Telecomunicaciones:  

A.-* En la vía pública  
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a.1 Micro transceptores de señal para la prestación de servicios 

de conectividad inalámbricos denominados WICAP 

$    153.236 

b.2 De cero a 14 metros de altura $     370.734 

c.3 Más de 14  metros hasta 25 metros de altura $     430.051 

d.4 Más de 25 metros de altura $     494.312 

B.-* En predios sobre la estructura de hormigón existente  

b.1 Sobre estructura con altura de hasta 14 metros de altura  

b.2 De 0 a 3 metros por pedestal o estructura anclada a la 

preexistente. 

$    370.734 

b.3 Más de 3 metros hasta 6 metros de altura por pedestal o 

estructura anclada a la preexistente 

$    430.051 

b.4 Más de 6 metros de altura por pedestal o estructura anclada 

a la preexistente. 

$   494.312 

b.5 Sobre estructura con altura de hasta 25 metros de altura  

b.6 De 0 a 3 metros por pedestal o estructura anclada a la 

preexistente 

$   370.734 

b.7 Más de 3 metros hasta 6 metros de altura por pedestal o 

estructura anclada a la preexistente 

$   430.051 

b.8 Más de 6 metros de altura por pedestal o estructura anclada 

a la preexistente 

$  494.312 

b.9 Sobre estructura con altura de más de 25 metros de altura  

b.10 De 0 a 3 metros por pedestal o estructura anclada a la 

preexistente 

$    370.734 

b.11 Más de3 metros hasta 6 metros de altura por pedestal o 

estructura anclada a la preexistente 

$   430.051 

b.12 Más de 6 metros de altura por pedestal o estructura anclada 

a la preexistente 

$   494.312 

C.-* Sobre suelo  

c.1 De cero a 14 metros de altura $   370.734 

c.2 Más de 14 metros hasta 25 metros de altura  $   430.051 

c.3 Mayor a 25 metros de altura $   494.312 



 

 
CAPÍTULO XIX 

DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS 
 

ARTÍCULO 55º.-Fíjase el porcentaje de interés a que se refiere en el artículo 153º del Código                
Tributario Municipal en un 3% (Tres por ciento) mensual.- 

 
ARTÍCULO 56º.- Fíjase el monto mínimo de ejecutabilidad a que se refiere el artículo 205º del                
Código Tributario Municipal en la suma de $ 3.500 (Pesos tres mil quinientos ). - 
 
ARTÍCULO 57º.- Fíjase el porcentaje de bonificación por pago antes del vencimiento del primer              
anticipo correspondiente al Año 2021 a que se refiere los artículos 229º y 301° del Código                
Tributario Municipal, en los siguientes valores: 
 
 

 
Facúltese al Poder Ejecutivo Municipal a prorrogar los vencimientos mediante el dictado de la              
resolución pertinente. - 
 
ARTÍCULO 57º.- Fíjase el monto mínimo de ingresos brutos anuales a que se refiere el artículo                
254º del Código Tributario Municipal en la suma de $ 50.000 (Pesos cincuenta mil). - 
 
ARTÍCULO 58º.-A los fines previstos por el artículo112º del Código Tributario Municipal,            
Facúltese al Organismo Fiscal a otorgar formas de pago ordinarias de hasta 12 (DOCE) cuotas               
mensuales, consecutivas e iguales, las que en ningún caso podrán ser inferiores a $ 2.000 (Pesos                
dos mil). 

El interés a aplicarse por la financiación no será inferior al que percibe el Banco de la                 
Nación Argentina por operaciones de descuento de documentos al día en que se instrumente la               
financiación. En oportunidad del respectivo plan de facilidades de pago, deberá ingresarse el             
importe de la primera cuota en concepto de anticipo. 

En los casos en que el monto de la deuda y la capacidad contributiva lo justifique, dicho                 
plazo podrá extenderse hasta un máximo de 30 (treinta) cuotas, debiendo dictar el Organismo              
de Administración Fiscal para cada caso particular resolución fundada en las razones invocadas. 

La existencia de actuaciones judiciales de apremio u otras tendientes al cobro de la              
deuda, no será obstáculo para el otorgamiento del plan de pago. 
 
ARTÍCULO 59º.- Los honorarios a percibir por los abogados pertenecientes a la Municipalidad,             
sea cual fuere su condición de revista, regulados por su actuación en juicios, sin distinción alguna                
de jurisdicción o tipo de proceso, cuando estén a cargo de la parte contraria no estatal y deban                  
ser abonados por ella, en ningún caso constituirán impedimento para la formalización y             
perfeccionamiento del plan de facilidades otorgado al contribuyente. 
 
ARTÍCULO 60º.- Para la contribución de mejoras dispuestas por el artículo 371ºdel Código             
Tributario Municipal, la autoridad de aplicación, podrá otorgar formas de pago en las             
condiciones establecidas en cada caso por la Secretaría de Economía y Hacienda y la de Obras y                 
Servicios Públicos. 
 

25 
 

Antelación al vencimiento del 
Primer Anticipo 

Porcentaje 

Del 4/1/2021 hasta 19/2/2021 20 % ( veinte por ciento) 
Del 22/2/2021 hasta 26/3/2021 15 % (quince por ciento) 



 

ARTÍCULO 61º.- Para las situaciones no previstas en la presente ordenanza y conforme a lo               
ordenado por el artículo 28º, inciso 5) del Código Tributario Municipal, el Organismo de              
Administración Fiscal dictará normas generales para cada tributo en cuanto al modo, tiempo,             
forma y recaudos para el cumplimiento de los deberes materiales y formales por parte de los                
contribuyentes o responsables. 
 
ARTÍCULO 62º.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 156º del Código Tributario, los               
infractores a los deberes formales serán reprimidos con multas graduables entre: 
 
 
 

 
La aplicación de sanciones por incumplimiento a los deberes formales, es independiente            

de la que le pudiere corresponder por omisión o defraudación fiscal. 
 
 
ARTÍCULO 63º.- Deróguese las disposiciones tributarias que se opongan a la presente. 
 
ARTÍCULO 64º.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. - 
 
ARTÍCULO 65º.- COMUNIQUESE, REGISTRESE, ARCHIVESE. – 
 
 
Dada: En la Sala de Sesiones del H.C.D. a los 07 días de Enero de 2021 
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Id Tipo Valor 
   

a. Cuando se trate de la primera infracción  
a.1. Desde  $         800  
a.2. Hasta  $      9.000  
b. En caso de reincidencia:   

b.1. Desde  $     20.000  
b.2. Hasta  $     29.000  


