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ORDENANZA Nº 140 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ORDENANZA GENERAL TARIFARIA 2019 

 

TÍTULO I 

      

 CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES 

 

Artículo 1º.- A los fines de la aplicación de lo dispuesto por Título I, Capítulo I, artículos  43º al 45°  

y Título I, Capítulo III, artículos 51º y sucesivos de la Resolución Impositiva vigente, fíjense los 

siguientes montos fijos anuales por cada propiedad: 

             

                  Importe Anual 

Zona A-1 – Santa Ana Residencial Mixta       $        2.097,71 

Zona A-2 – Santa Ana Residencial Mixta       $        1.665,99 

Zona A-3 – Mi Valle – Residencial Mixta       $        2.730.02 

Zona A-4 – Residencial (Countries)       $        3.277.27 

Zona A-5 – Mi Valle – Santa Lucía       $        2.730.02 

Zona A-6 – Finca El Cortijo        $        2.047,50 

Zona A-7 – Grandes superficies de terreno no incluidas en otras Zonas y no 

        afectada a actividad agropecuaria, pagarán por hectárea o fracción $       2.016,90  

Zona A-8 – Parcelas no incluidas en las zonificación anterior   $       2.016,90 

 

Los montos establecidos son hasta 700 mts. cuadrados, pasados los 700 mts. cuadrados abonarán la 

suma establecida en este artículo por cada 700 mts. cuadrados o fracción con un tope a los fines del 

cálculo de 3.500 mts. cuadrados, excepto en la Zona A-7 la cual es sin tope y en la Zona A-4 que se 

establece el monto de la escala cada 2000 mts. cuadrados o fracción, con un tope a los fines del 

cálculo de 10.000 mts. cuadrados.- 

No se autorizarán unificaciones a los fines tributarios.- 

 

En el caso de los Jubilados y Pensionados que perciban un haber inferior o igual al mínimo de la 

Caja de Jubilaciones de la Nación, que tengan una sola propiedad, siendo esta su residencia 

habitual, que no ejerzan ninguna actividad comercial y que demuestren no contar con otros ingresos 

familiares en la propiedad, abonarán el cincuenta por ciento (50 %) de los montos establecidos por 

el presente artículo, no pudiéndose efectuar ningún otro tipo de descuento.- 

Para acceder a este descuento deberán presentar en todos los casos fotocopia del último recibo de 

haberes, negativa de ANSES y declaración jurada donde conste el cumplimiento de los requisitos de 

la exención, caso contrario se perderá el beneficio.- 

 

Artículo 2º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 46º de la Impositiva vigente, no se fija 

contribución mínima anual, tributando estas propiedades lo que rige en cada zona.- 
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Las propiedades que se encuentren dentro del radio que no abonen tasa a la propiedad (eximidos y 

otros) y que reciban servicio de recolección de residuos domiciliarios (hasta 250 kg por mes) 

abonarán una suma mensual de :                                                                              $    200.00 

En caso de superar los 250 kg hasta 500 kg se abonará el doble. 

 

Artículo 3º.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 50º de la Impositiva vigente, divídese el 

radio de la Municipalidad en las zonas que se establecen en el plano demarcatorio que se adjunta 

como Anexo 1 de esta Ordenanza General y que forma parte integrante de la misma.- 

 

Artículo 4º.- En los casos de propiedades inmuebles de las características previstas en el artículo 52º 

de la Impositiva vigente, cada una de ellas, se considera independientemente y abonará las tasas 

establecidas en el artículo 1º.- 

 

Artículo 5º.- Para las propiedades que cumplan las características previstas en el artículo 53º de la 

Impositiva vigente, se establece una rebaja del 40 % (cuarenta por ciento). - 

 

Artículo 6º.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57º de la Impositiva vigente, fíjanse los 

siguientes adicionales: 

a) Consultorios médicos, estudios de abogados, escribanos, contadores públicos, arquitectos, 

ingenieros, escritorios administrativos y en general cualquier otra profesión liberal:  30% 

b) Comercios:               40 % 

c) Industrias:               50% 

d) Bancos, hoteles, moteles, pensiones:            70% 

e) Barracas, caballerizas, inquilinatos, industrias y/o comercios insalubres y lugares donde se 

expenden bebidas al público para su consumo dentro del mismo:                 100% 

 

Artículo 7º.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 58º de la Impositiva vigente, fijase una 

sobretasa a los sitios baldíos de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) Sitios baldíos cercados y desmalezados: 

           Importe Anual 

Zona A-1 (hasta 700 mts. cuadrados)      $ 3.004,63 

Zona A-2 (hasta 700 mts. cuadrados)      $          2.385,65 

Zona A-3 – Mi Valle – Residencial Mixta (hasta 700 mts. Cuadrados)  $ 3.901,85 

Zona A-4 – Residencial (Countries)       $ 4.680,84 

Zona A-5 – Mi Valle – Santa Lucía       $          3.901,86 

Zona A-6 – Finca El Cortijo        $          2.926,38 
 

Pasados los 700 mts. cuadrados abonarán la suma establecida en este artículo por cada 700 mts. 

cuadrados o fracción, con un tope a los fines del cálculo de 3.500 mts. cuadrados y en la Zona A-4 

se establece el monto de la escala cada 2000 mts. cuadrados o fracción.- 

 

b) Aquellos terrenos baldíos que no se encuentren cercados y libres de maleza, debiendo intervenir 

la Municipalidad para su limpieza y desmalezamiento, la escala se elevará conforme al siguiente 

detalle: 

           Importe Anual 
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Zona A-1 (hasta 700 mts. cuadrados)      $ 4.806,04 

Zona A-2 (hasta 700 mts. cuadrados)      $          3.818,38 

Zona A-3 – Mi Valle – Residencial Mixta (hasta 700 mts. Cuadrados)  $          6.245,75 

 

Pasados los 700 mts. cuadrados abonarán la suma establecida en este artículo por cada 700 mts. 

cuadrados o fracción, con un tope a los fines del cálculo de 3.500 mts. cuadrados.- 

 

Artículo 8º.- Adicionales, Descuentos y Forma de pago: 

a) Adicionales: Establecese un adicional en concepto de Recupero Fondo de obra sobre los 

valores del Título I: 

1. Del quince por ciento (15%) para todas las propiedades del ejido municipal, excepto 

Zona A-7. 

2. Del treinta y cinco por ciento (35%) para las propiedades situadas en Av. José 

Gabriel BROCHERO desde Ruta 5 hasta calle 14 y calles con gas natural, que se 

sumará al adicional establecido en el punto anterior en forma no acumulativa. 

b) Pago al contado: Los contribuyentes que deseen liquidar la Contribución que incide sobre 

los inmuebles al contado, podrán acceder a un descuento del veintitrés por ciento (23%), 

siempre que al 28 de febrero del año 2019 no tuviesen ninguna deuda con el municipio; 

exceptuándose en esta consideración las contribuciones que inciden sobre el impuesto 

automotor. Se considera como último término para acceder a este beneficio el día 28 de 

febrero de 2019 o día hábil posterior. 

c) Pago en cuotas: De no abonarse al contado conforme al inciso b) del presente artículo se 

entenderá que el contribuyente opta por el pago en doce (12) cuotas mensuales e iguales, 

cuyos vencimientos operarán el último día hábil de cada mes, venciendo la primera cuota  

del año 2019 en el mes de febrero del año 2019 y la última en el mes de enero de 2020.- 

Para gozar de los descuentos y beneficios del presente artículo, se consideran de continuidad las 

deudas por Servicios de Recolección de Residuos de las propiedades que fueron incorporadas al 

Radio Municipal por Ley 9746.- 

d) Habiendo optado el contribuyente por el plan de pago en cuotas, ya sea por haber operado el 

vencimiento del pago de contado sin estar cancelada la tasa anual o bien por haber abonado 

alguna/s cuotas, y no habiéndose cancelado las mismas en la forma prevista en el inciso c) 

de este artículo, les serán de aplicación los recargos y actualizaciones de conformidad a lo 

establecido en la Resolución Impositiva vigente y en las Disposiciones complementarias de 

la presente Ordenanza, a partir del vencimiento para cada cuota.- 

 

Artículo 9º.- Facúltase al Intendente Municipal a prorrogar por un máximo de 60 (sesenta) días, los 

vencimientos establecidos en el artículo precedente y los del artículo 13º, cuando razones fundadas 

y relativas al normal desenvolvimiento así lo requieran. Producido el vencimiento de la prórroga si 

la obligación no hubiera sido cancelada se aplicarán las actualizaciones y recargos de la Impositiva 

vigente calculados a partir del vencimiento de la prórroga.- 

 

Artículo 10º.- Las contribuciones por servicios a la propiedad inmueble correspondiente a Empresas 

del Estado, comprendidas en la Ley Nº 22016, se regirán por lo dispuesto por Resolución 

Ministerial Nº 551 y sus modificatorias sancionadas o que pudieren sancionarse, cuyos 
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vencimientos serán los establecidos en la presente Resolución y con iguales montos a tributar que 

los considerados en el presente Título.- 

 

TÍTULO II 

CONTRIBUCIONES POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN GENERAL E HIGIENE QUE 

INCIDEN SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS. 

 

Artículo 11º.- De acuerdo a lo establecido por el Título II, artículos 68º y sucesivos de la 

Resolución Impositiva vigente, fijase en el 5%o (Cinco por mil) la alícuota general que se aplicará a 

todas las actividades con excepción de las que sean alícuotas designadas en el artículo siguiente. 

Artículo 12º.- Las alícuotas especiales para cada actividad, se especifican en el siguiente detalle:  

ACTIVIDADES PRIMARIAS  

11000 Cultivos agrícolas. 

12000 Cría de animales.  

14000 Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios. 

15000 Caza, repoblación de animales de caza y servicios conexos. 

16000 Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. 

17000 Pesca y servicios conexos 

18000 Explotación de minas y canteras. 

 

INDUSTRIA 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXCEPTO LAS 

BEBIDAS  

20100 Matanza de ganado menor, incluyendo aves, preparación y conservación de carne.  

20200 Envase y fabricación de productos lácteos.  

20201 Cremería, fábrica de manteca, de queso, y pasteurización de la leche.  

20300 Envase y conservación de frutas y legumbres.  

20500 Manufactura de productos de panadería.  

20600 Manufactura de productos de molino.  

20700 Ingenios y refinerías de azúcar.  

20800 Fabricación de productos de confitería (excepto productos de panadería).  

20900 Industrias alimenticias diversas.  

20901 Fábrica de fideos secos.  

20902 Fábrica de aceites (molienda de semillas oleaginosas).  

 

INDUSTRIA DE BEBIDAS  

21100 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas.  

21200 Industria vitivinícolas.  

21300 Fabricación de cerveza y malta.  

21400 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas.  

 

FABRICACION DE TEXTILES  
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23100 Hilado, tejido y acabado de textiles (desmote, enredo, macerado, limpieza, cardado, 

blanqueado y tejido, fabricación de tapices y alfombras, tejidos trenzados y otros productos 

primarios).  

23200 Fábrica de tejidos de punto.  

23300 Fábrica de cordaje, soga y cordel y cordones para zapatos.  

23900 Fabricación de textiles no clasificados en otra parte.  

 

FABRICACION DE CALZADO, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS ARTICULOS 

CONFECCIONADOS CON PRODUCTOS TEXTILES.  

24100 Fabricación de calzado.  

24300 Fabricación de prendas de vestir, excepto el calzado.  

24400 Artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir.  

 

INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL CORCHO, EXCEPTO LA FABRICACION DE 

MUEBLES.  

25100 Aserraderos, talleres de cepillado y otros talleres para trabajar la madera.  

25200 Envases de madera y caña y artículos menudos de caña.  

25900 Fabricación de productos de corcho y madera no clasificados en otra parte.  

 

FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS  

26000 Fabricación de muebles y accesorios.  

 

IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS.  

28000 Imprentas, editoriales e industrias conexas.  

 

INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO Y PIEL, EXCEPTO EL 

CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR.  

29200 Fabricación de artículos de piel, excepto prendas de vestir.  

29300 Fabricación de artículos de cuero, excepto calzado y otras prendas de vestir.  

 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO, INCLUSIVE RECAUCHUTADO Y 

VULCANIZACION DE NEUMATICOS.  

30000 Fabricación de productos de caucho, inclusive recauchutado y vulcanización de neumáticos.  

 

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, EXCEPTO LOS 

DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON.  

33100 Fabricación de productos de arcilla para construcción.  

33300 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana.  

33900 Fabricación de productos minerales no metálicos, no clasificados en otra parte.  

 

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS DE TRANSPORTE.  

35000 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinarias y equipos de transporte.  

 

CONSTRUCCION DE MAQUINARIAS, EXCEPTO LA MAQUINARIA ELECTRICA.  
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36000 Construcción de maquinarias, excepto la maquinaria eléctrica.  

 

CONSTRUCCION DE MAQUINARIAS, APARATOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS 

ELECTRICOS.  

37000 Construcción de maquinarias, aparatos, accesorios y artículos eléctricos.  

 

CONSTRUCCION DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 

38500 Construcción de bicicletas.  

 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS.  

39100 Fabricación de instrumentos profesionales, científicos, de medida y control. 6%o  

39200 Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica. 6%o  

39300 Fabricación de Relojes. 6%o  

39400 Fabricación de joyas y artículos conexos.  

39500 Fabricación de instrumentos de música.  

39900 Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte.  

 

CONSTRUCCION.  

40000 Construcción y/o Producción de cemento, otros 7%o 

 

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS, ELECTRICIDAD, GAS Y 

VAPOR.  

51100 Luz y energía eléctrica.  

51200 Distribución de gas.  

51201 Distribución de gas al por mayor.  

51300 Vapor para calefacción y fuerza motriz.  

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS.  

52100 Abastecimiento de agua.  

52200 Servicios Sanitarios.  

 

COMERCIO 

COMERCIO POR MAYOR  

61110 Materias primas agrícolas y ganaderas.  

61112 Cereales y oleaginosas en estado natural.  

61120 Minerales, metales, excepto piedra, arena y grava.  

61121 Nafta, Kerosén y demás combustibles derivados del petróleo, excepto gas.  

61130 Madera aserrada y materiales de construcción, excepto metálico y eléctrico.  

61140 Maquinaria y material para la industria, el comercio y la agricultura y vehículos automóviles, 

incluidos piezas accesorios y neumáticos.  

61150 Artículos de bazar, ferreterías y eléctricos.  

61160 Muebles y accesorios para el hogar.  

61170 Géneros textiles y prendas de vestir, incluidos artículos de cuero.  

61180 Productos alimenticios, bebidas, cigarrillos y cigarros.  

61181 Verduras, frutas, hortalizas, papas, legumbres y leche.  
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61182 Almacenes, sin discriminar rubros.  

61183 Abastecimiento de carne.  

61184 Distribuidores (mayoristas) independientes de productos alimenticios, excluidas bebidas 

alcohólicas.  

61185 Cigarrillos y cigarros.  

61190 Comercio por mayor no clasificado en otra parte.  

61191 Sustancias minerales concesibles.  

61194 Productos medicinales.  

 

COMERCIO POR MENOR  

61210 Almacenes y otros establecimientos para la venta de productos alimenticios, bebidas 

alcohólicas, cigarrillos y cigarros.  

61211 Carne, incluidos embutidos y brozas.  

61213 Almacenes sin discriminar rubros.  

61214 Organizaciones comerciales regidas por Ley 18425.  

61215 Bebidas alcohólicas no destinadas al consumo en el local o lugar de venta. 12%o  

61216 Cigarrillos y cigarros. 12%o  

61220 Farmacias.  

61230 Tiendas de géneros textiles, prendas de vestir y calzados.  

61231 Valijas y artículos de cuero excepto el calzado. 6%o  

61240 Artículos y accesorios para el hogar.  

61241 Muebles de madera, metal y otro material.  

61250 Ferreterías.  

61251 Pinturas, esmaltes, barnices y afines.  

61260 Vehículos, automotores, motocicletas, motonetas y bicicletas y sus accesorios o repuestos.  

61261 Motocicletas, motonetas y bicicletas nuevas.  

61262 Motocicletas, motonetas y bicicletas usadas.  

61263 Vehículos automotores nuevos.  

61264 Vehículos automotores usados.  

61265 Accesorios o repuestos.  

61270 Nafta, kerosén y demás combustibles derivados del petróleo, excepto gas.  

61280 Grandes almacenes y bazares.  

61281 Casas de ramos generales sin discriminar rubros, excepto los comprendidos en los números 

61260, 61261, 61263, 61264, y 61291, salvo accesorios repuestos.  

61282 Artículos de bazar o menaje.  

61290 Comercio por menor no clasificado en otra parte.  

61291 Artefactos eléctricos o mecánicos, máquinas e implementos incluyendo los agrícola-

ganaderos, accesorios o repuestos.  

61292 Carbón y leña.  

61293 Metales en desuso, botellas y vidrios rotos.  

61294 Artículos y juegos deportivos.  

61295 Instrumentos musicales.  

61297 Florerías.  

61298 Venta de artículos usados o acondicionados. 12%o  

61299 Billetes de loterías y rifas. 
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BANCOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS.  

62000 Bancos.  

62001 Compañías de Ahorro y Préstamos para la Vivienda, Compañías Financieras, Caja de 

Créditos y Sociedades de Créditos para Consumo, comprendidas en la Ley 18061 y autorizados por 

el Banco Central de la República Argentina.  

62002 Personas físicas y jurídicas no comprendidos en los incisos anteriores e inscriptos en la 

Dirección General de Rentas, en la forma y condiciones que reglamenta el Poder Ejecutivo. 8%o  

62003 Operaciones de préstamos que se efectúen a empresas comerciales, industriales, 

agropecuarias, financieras o de servicio que no sean las otorgadas por las entidades involucradas en 

los apartados anteriores. 8%o  

62004 Operaciones de préstamos no involucradas en los apartados anteriores. 24%o  

62005 Compraventa de Títulos y casas de cambio.  

 

SEGUROS  

63000 Seguros.  

 

BIENES INMUEBLES  

64000 Bienes Inmuebles.  

64001 Locación de inmuebles.  

64002 Sub.-locación de casas, habitaciones y locales con o sin viviendas. 14%o  

 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES.  

71200 Ómnibus.  

71300 Transporte de pasajeros por carretera no clasificado en otra parte.  

71400 Transporte por carretera no clasificado en otra parte.  

71401 Garajes, playas de estacionamiento, guardacoches y similares. 14%o  

71800 Servicios conexos con el transporte.  

71801 Agencias de viajes y/o turismo. 6%o  

71900 Transporte no clasificado en otra parte.  

 

DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO.  

72000 Depósito y almacenamiento. 14%o  

 

COMUNICACIONES.  

73000 Comunicaciones TV. por cable, por aire, satelital, Internet, emisoras de FM. y 

propaladoras. 10%o  

73001 Comunicaciones de telefonía fija 20%o  

73002 Comunicaciones de telefonía móvil 20%o  

 

SERVICIOS 

SERVICIOS PRESTADOS AL PÚBLICO  

82100 Instrucción Pública.  

82200 Servicios Médicos y Sanitarios Privados.  

82400 Organizaciones religiosas.  
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82500 Instituciones de Asistencia Social.  

82600 Asociaciones Comerciales y Profesionales y Organizaciones Obreras.  

82700 Bibliotecas, Museos, Jardines Botánicos y Zoológicos.  

82900 Servicios Prestados al público, no clasificados en otra parte.  

 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS.  

83100 Intermediarios o consignatarios en la comercialización de hacienda que tengan instalaciones 

de remates ferias y actúen percibiendo comisiones y otra retribución análoga o porcentual. 8%o  

83200 Agencias de publicidad. 12%o  

83300 Servicios de cobranza de cuentas. 14%o 

83400 Servicios de anuncio en cartelera. 12%o  

83900 Servicios prestados a las empresas no clasificadas en otra parte.  

 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO  

84100 Intermediarios en la distribución y locación de películas cinematográficas y/o videos.  

84101 Producción y exhibición de películas cinematográficas.  

84200 Teatros y servicios conexos.  

84300 Otros servicios de esparcimiento. Video Juegos.  

84303 Peñas.  

 

SERVICIOS PERSONALES.  

85100 Agencia de servicios domésticos. 

85200 Restaurantes, cafés, bares y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas 

incluyendo servicios festivos.  

85201 Negocios que vendan o expendan al menudeo por vasos, copas o cualquier otra forma similar 

para ser consumidas en el local o lugar de venta 18%o  

85300 Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de alojamiento discriminando 

rubros.  

85400 Lavanderías y servicios de lavanderías, limpieza y tejido.  

85500 Peluquerías y salones de belleza.  

85600 Estudios fotográficos y fotografías comerciales. Videos Grabadoras.  

85700 Compostura de calzado.  

85900 Servicios personales no clasificados en otra parte.  

85901 Alquiler de vajilla para lunch, mobiliario y elementos para fiestas. 6%o 

85902 Servicios Funerarios 6%o  

85903 Cámaras frigoríficas. 10%o  

85904 Rematadores o sociedades dedicadas al remate, que no sean Remates-Ferias. 12%o  

85905 Consignatario o comisionistas, que no sean consignatario de hacienda. 12%o  

85906 Toda actividad de intermediación que se ejercite percibiendo comisiones, porcentajes y otra 

retribución análoga y que no tenga un tratamiento expreso en esta Ordenanza. 12%o  

86100 Reparación de máquinas o equipos, excluidos los eléctricos.  

86200 Reparación de máquinas, accesorios y artículos eléctricos.  

86300 Reparación de motocicletas, motonetas y bicicletas.  

86301 Reparación de automotores o sus partes integrantes, no incluye lavado, lubricación ni 

servicio de remolque.  
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86400 Reparación de joyas.  

86401 Reparación de relojes.  

86500 Reparación y afinación de instrumentos musicales.  

86900 Reparaciones no clasificadas en otra parte. Gomerías  

86901 Reparación de armas de fuego. 10%o  

 

OTROS SERVICIOS.  

87000 Casillas de Peaje (sobre sus ingresos brutos) 1 %o  

88000 Cementerios Parques 

 

Artículo 13º.- El impuesto mínimo a tributar será el siguiente:  

a) Actividades con alícuotas inferiores o iguales al 5 %o (cinco por mil) $ 2.913,30.- 

b) Actividades con alícuotas superiores al 5 %o (cinco por mil) $ 4.388,63.- 

 

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior cuando explote los siguientes rubros pagarán 

como impuesto mínimo, al finalizar el año calendario anterior o al inicio de la actividad.  

 

RUBRO ABONARAN 

POR MES (12 

cuotas) $ 

ABONARAN 

POR AÑO $ 

ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS 242,78 2.913,30 

 ACTIVIDADES INTERNET Y VIDEO CABLE 

QUE  UTILICENANTENAS PARA USO MASIVO 

DENTRO DEL EJIDO MUNICIPAL 

(La presente contribución no comprende a las antenas 

de telefonía para las cuales rigen las disposiciones, 

requisitos, montos y sanciones establecidos en la 

Ordenanza Nº 008 y sus modificatorias) 

       1.559,36      18.712,26 

AUTODROMOS 

(Los eventos realizados en el Autódromo por los 

cuales se cobre entrada a las asistentes se regirán por 

el Título III de la presente Resolución) 

2.039,31 24.471,72 

BAR   328,68  3.944,16 

CAMPING 2.029,97      24.359,58 

CEMENTERIOS PARQUE 5.346,65      64.159,74 

ESTACION DE SERVICIO   971,10 11.653,20 

ESTACION DE SERVICIO CON MINISHOP  1.215,74 14.588,82 

LAVADEROS DE AUTOS Y OTRAS 

ACTIVIDADES QUE UTILICEN COMO 

MATERIA PRIMA PRINCIPAL EL AGUA DE 

RED 

 2.345,58      28.146,96 

MINIMERCADOS – MERCADITOS - 

AUTOSERVICIOS 

           507,96 6.095,52 
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SALON DE FIESTAS - EVENTOS  1.215,74 14.588,82 

SERV. DE VIDEO DOMICILIARIO POR CABLE 

Y POR AIRE 

 571,46 6.857,46 

 

Artículo 14°.- Para las actividades que no se hayan definido alícuotas en al Art. 12° y a los efectos 

del Art. 69° de la O.G.I., se establece como alícuota general el cinco por mil (5‰) con un mínimo 

de pesos Dos mil novecientos trece c/30/100 ($ 2.913,30) anual.-  

  

Articulo 15º.- Cuando en un mismo local se desarrollen más de dos (2) actividades de un mismo 

responsable o dueño, se sumarán los mínimos a cobrar por toda actividad, sólo hasta tres (3) de 

ellos, tomándose las de mayor importancia. - 

 

Artículo 16°.-) Cuando un mismo contribuyente tenga habilitado más de un local de venta, estos 

mínimos serán de aplicación a cada uno de ellos.-  

  

Artículo 17°.-) Se deberá presentar "Declaración Jurada" mensual, declarando el Monto Bruto de 

Ventas del mes inmediato anterior, discriminando por rubro. Las fechas de vencimiento de estas 

DDJJ serán las mismas que las fechas de vencimiento del pago.  

Cuando el contribuyente no presente la declaración jurada dentro del término de vencimiento fijado 

para ello, el municipio determinará la base imponible utilizando alguno de los siguientes 

procedimientos:  

a) En función de la declaración más elevada de los cinco (5) últimos ejercicios;  

b) De oficio, tomando para ello indicadores relacionados con la actividad desarrollada por el 

contribuyente.-  

Cuando de la aplicación de lo dispuesto en los Incisos a) y b) del presente artículo se desprenda que 

el monto a tributar es el mínimo que grava la actividad, éste se incrementará en un (50) cincuenta 

por ciento.-  

  

Artículo 18°.-) El pago de la Tasa de Comercio, Industria y Servicios será mensual y hasta tanto se 

cumplimente con la presentación de “Declaración Jurada”, los importes abonados serán 

considerados como anticipos, y el período no se tendrá como cancelado.-  

  

Artículo 19º.- El pago de la presente contribución se hará en las formas y plazos que se establecen a 

continuación: 

a) Fechas de Pago: 

  1º Anticipo 15/02/2019  

  2º Anticipo 15/03/2019 

  3º Anticipo 15/04/2019  

  4º Anticipo 15/05/2019  

  5º Anticipo 18/06/2019 

  6º Anticipo 15/07/2019  

  7º Anticipo 15/08/2019 

  8º Anticipo 16/09/2019  

  9º Anticipo 15/10/2019 

10º Anticipo 15/11/2019  
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11º Anticipo 16/12/2019 

12º Anticipo 15/01/2020 

Las mismas podrán ser prorrogadas hasta 30 (treinta) días por razones debidamente fundadas. Las 

fechas de pago de los reajustes, resultantes de la presentación de las DDJJ, serán los mismos que los 

establecidos para la presentación de éstas.-  

 

b) De no abonarse la obligación tributaría en los plazos del inciso anterior, le serán de aplicación los 

recargos y actualización de conformidad a lo establecido en la Impositiva vigente a partir del 

vencimiento de cada cuota.- 

  

Artículo 20°.- No se otorgarán habilitaciones para la venta de pirotecnia, considerándose de plena 

vigencia lo legislado en la Ordenanza Nº 061 que prohíbe la venta de pirotecnia en todo el ejido 

municipal y penaliza las infracciones a la misma.-  

 

Artículo 21º.- Las Empresas del Estado regidas por la Ley Nacional Nº 22016, y Telecom, abonarán 

las tasas establecidas en la presente con los vencimientos del artículo 19º de la presente Ordenanza, 

con los montos que se detallan a continuación: 

a) La Empresa Provincial de Energía de Córdoba y las Cooperativas de suministro eléctrico, 

por cada kilovatio facturado (incluido Alumbrado Público) en toda la jurisdicción de la 

Municipalidad, para el año 2019:      $ 0,32 

b) La Empresa Telecom y Cooperativas de Servicio Telefónico, por cada abonado habilitado al 

Servicio Telefónico o de Telex en la jurisdicción de la Municipalidad, pagarán por mes:   

           $ 31,00 

A los efectos del pago del año 2019, se tendrá en cuenta la información base que arroje el año 

2018.- 

 

Artículo 22º.- De conformidad a lo establecido en el artículo 84º inciso j) y 1) de la Impositiva 

vigente, fíjanse los importes de $ 19.048,50,- y $ 41.458,50,- respectivamente, para los ingresos 

brutos y para el capital aplicado a la actividad en el inciso j).- 

 

TÍTULO III 

 

CONTRIIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES 

PÚBLICAS 

 

Artículo 23º.- De conformidad a lo establecido en los artículos 95º y 98º de la Impositiva vigente, 

fijase el 5 % (cinco por ciento) sobre el importe bruto de las entradas vendidas, con un mínimo de: 

a) Espectáculos en general                 $   4.108,50 

b) Espectáculos realizados en el Autódromo Oscar Cabalén: 

1) Picadas                                                                                                   $ 22.410,00 

2) Carreras autos/otras no nacionales o vehículos superiores                   $ 22.410,00 

3) Otros                                                                                     $ 18.675,00 

  4)   CAPICOR,APICER y otras similares                                                  $  9.000,00          
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Artículo 24º.- De conformidad a lo establecido en el artículo 102º de la Impositiva vigente, fíjense 

los siguientes recargos por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

presente Título, calculados sobre el monto de la contribución adeudada: 

a) Hasta cinco (5) días       10 % (diez por ciento) 

b) Hasta quince (15) días      20 % (veinte por ciento) 

c) Hasta treinta (30) días      30 % (treinta por ciento) 

d) Vencidos estos términos, se aplicarán los recargos previstos en la Impositiva vigente.- 

 

Artículo 25º.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 105º de la Impositiva vigente, fíjense por las 

infracciones a las disposiciones al presente Título una multa graduable entre $ 4.295,25,- y 

$12.325,50,- determinadas según la gravedad de la infracción.- 

 

TÍTULO IV 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA 

VÍA PÚBLICA 

 

Artículo 26º. - De acuerdo a lo establecido en el artículo 106º y 108º de la Impositiva vigente, 

establécense las siguientes contribuciones: 

a) Por las actividades comerciales de vendedores ambulantes habituales, pagarán con carácter 

anual y por adelantado: 

  1.- Con puesto fijo autorizado:     $        3.451,14 

  2.- Con móvil ambulante o sin puesto fijo:    $      10.831,50 

b) Por las actividades comerciales de vendedores ambulantes no habituales, pagarán por día:  

           $ 653,63 

c) Por la ocupación de stand e instalaciones en períodos de fiestas o celebraciones, pagarán por 

día:          $ 653,63 

d) Por las actividades no establecidas específicamente en estos incisos, pagarán un mínimo por 

día:          $  653,63           

e) Por ocupación para instalación de mesas y sillas móviles (1 mesa c/4 sillas) en vía pública 

con carácter comercial, pagarán por mes o fracción, $ 70,00 y por cada sillas que se 

agreguen $ 25,00 c/u.- 

f) El monto del inciso a) punto 1.- podrá ser abonado en cuatro (4) pagos iguales de $ 862,79,- 

pagaderos los días 28 de Febrero de 2019, 28 de Mayo de 2019, 28 de Julio de 2019 y 28 de 

Septiembre de 2019.- 

 

Artículo 27º.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 112º de la Impositiva vigente, fíjense por las 

infracciones a las disposiciones al presente Título una multa graduable entre $ 2.278,35- y 

$8.310,38- determinadas según la gravedad de la infracción.- 

 

TÍTULO V 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS MERCADOS Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ABASTO EN LUGARES DE DOMINIO 

PÚBLICO O PRIVADO DE LA MUNICIPALIDAD 
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NO SE LEGISLA 

 

TÍTULO VI 

 

INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL (MATADERO) 

 

NO SE LEGISLA 

 

TÍTULO VII 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS FERIAS Y REMATES DE HACIENDA 

 

NO SE LEGISLA 

 

TÍTULO VIII 

 

DERECHOS DE INSPECCIÓN Y CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS 

 

NO SE LEGISLA 

 

TÍTULO IX 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS CEMENTERIOS 

 

NO SE LEGISLA 

 

TÍTULO X 

 

CONTRIBUCIÓN POR CIRCULACIÓN DE VALORES SORTEABLES CON PREMIOS 

 

Artículo 28º.- De conformidad a lo previsto en el artículo 146º y 148º de la Impositiva vigente, se 

tomará como índice lo establecido en el inciso a) del artículo 148º de la Impositiva vigente.- 

 

Artículo 29º.- De acuerdo al índice establecido en el artículo precedente, se abonará para las rifas y 

tómbolas y otras figuras previstas en el artículo 146º de la Impositiva vigente, el 6 % (seis por 

ciento) del total que circula en la jurisdicción de la Municipalidad.- 

 

Artículo 30º.- Conforme a lo establecido en el artículo 151º de la Impositiva vigente, fijase como 

máximo de la emisión la suma de $ 30.813,75- (pesos treinta mil ochocientos trece c/75/100).- 

 

Artículo 31º.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 152º de la Impositiva vigente, fíjense por las 

infracciones a las disposiciones al presente Título, una multa graduable entre $ 653,63- y 

$3.660,30,- determinada según la gravedad de la infracción.- 
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TÍTULO XI 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

Artículo 32º.-  Los letreros denominativos que identifiquen los comercios, industrias, profesiones o 

negocios de cualquier naturaleza donde se ejerza una actividad con fines de lucro, y los que se 

refieren al tramo a que se dediquen, siempre que se anuncien productos o marcas determinadas, 

colocados en el establecimiento, o aquellos que hagan propaganda del negocio, industria o 

profesión ubicados dentro del radio de esta Municipalidad, pagarán por cada letrero y por año, de 

acuerdo a la siguiente escala previa solicitud del respectivo permiso para su colocación: 

a) Letreros en vidrieras y/o paredes: 

 1) Hasta dos metros cuadrados (2 m2):     $ 382,83 

 2) Desde dos metros cuadrados (2m2) y hasta cuatro metros cuadrados (4m2):  

$          552,78 

 3) De más de cuatro metros cuadrados (4m2):    $          713,39 

b) Letreros salientes o en veredas: 

 1) Hasta dos metros cuadrados (2 m2):     $ 552,78 

 2) Desde dos metros cuadrados (2m2) y hasta cuatro metros cuadrados (4m2):  

$         713,39 

 3) De más de cuatro metros cuadrados (4m2):    $        1.277,37 

Este derecho se deberá abonar antes del día 28 de febrero de 2019.- 

 

TÍTULO XII 

 

CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS PRIVADAS 

 

Artículo 33º - A).- Ocupación de la vía pública con fines de ejecución de obras públicas o privadas 

debidamente autorizadas por autoridad competente. 

 

1- Ocupación de la vía pública con instalación de elementos de delimitación física del área 

de dominio público utilizado (cercos, vallados, estructuras o construcciones que cumplan 

con el mismo fin), abonarán por día y por metro lineal de frente la suma de:  $ 57,90.- 

 

2- Ocupación de la vía pública para preparación de mezclas, depósitos de materiales de 

construcción, escombros o áridos y contenedores, se abonará por día y por metro cuadrado 

la suma de:   $ 57,90.- 

 

3- Por cada interrupción del tránsito en calle pavimentada a los fines de realizar 

reparaciones u otros trabajos en redes de servicios públicos: 

 

a) Por cada cruce de calles con interrupción total del tránsito vehicular por día o por 

fracción   $ 4.183,20 

 



 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

Ordenanza General Tarifaria Año 2019 Página 16 
 

b) Por cada cruce de calle con interrupción parcial del tránsito vehicular, por cada día o 

fracción   $ 2.577,15 

 

c) Para instalaciones con trazas paralelas al cordón de la vereda se computará por cada 

tramo de cien metros o fracción de longitud, el importe equivalente a un cruce, según lo 

establecido en el punto 3-a. 

 

d) Para grandes obras de infraestructura superiores a quinientos metros (500 m.) se cobrará 

a razón del metro lineal   $     34,55 

 

Los valores establecidos en los puntos   a) y  b),  se  reducirán  en un treinta por ciento 

(30%) cuando las calles no fueran pavimentadas. 

 

4- Cuando no esté contemplado en los incisos anteriores por día y por metro lineal de frente

    $     56,03 

 

5- En el caso de que se realice y/o detecte la ocupación de la vía pública sin la autorización 

correspondiente por parte de la autoridad municipal, los valores indicados precedentemente 

se incrementarán en un CIEN POR CIENTO (100%). 

 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA CONSTRUCCION DE OBRAS 

 

Artículo 33º - B).- ESTUDIO DE PLANOS. 

 

FÍJANSE los derechos por estudio de planos y documentos y derechos por modificaciones 

parcelarias e inspección, conforme a normativas vigentes, de acuerdo con el siguiente detalle: 

  

1) CONSTRUCCIONES NUEVAS, AMPLIACIONES O MODIFICACIONES DE 

OBRAS EXISTENTES: 

 

1.a) Por construcción, ampliación o modificación  de obra se abonará sobre el importe de 

tasación establecido por los Colegios de Ingenieros Civiles, de Arquitectos, Constructores 

Universitarios y Maestros Mayores de Obra de la Provincia de Córdoba, vigente al momento 

de la determinación, el 4‰ (cuatro por mil). 

 

1.b) Para construcciones en altura, de más de dos plantas, se abonará sobre el importe de 

tasación establecido por los Colegios de Ingenieros Civiles, de Arquitectos, Constructores 

Universitarios y Maestros Mayores de Obra, vigente al momento de la determinación, el 10 

‰ (diez por mil). 

 

1.c) Toda construcción, ampliación o modificación, que se autorice por la vía de la excepción, 

abonarán un recargo del 20% (veinte por cien) sobre los valores indicados en los puntos 1.a) y 

1.b) del presente Artículo. 
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2) REGISTRO DE OBRAS EJECUTADAS: 

 

2.a) Por cada obra ejecutada antes del año 1956 sin planos aprobados: Se  abonará  sobre el 

importe de tasación establecido por los Colegios de Ingenieros Civiles, Arquitectos y de 

Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba, vigente al momento de la 

determinación, el 1‰ (uno por mil). 

 

2.b) Por cada obra ejecutada con posteridad al año 1956 sin planos aprobados: 

 

2.b.1) Toda obra ejecutada y que se encuadre en las Ordenanzas vigentes a la fecha de 

construcción de la obra, abonará sobre el monto de obra establecido por los Colegios 

Profesionales de Ingenieros Civiles, Arquitectos, Constructores Universitarios, vigente 

al momento de la determinación, el 24‰ (veinticuatro por mil). 

 

2.b.2) Toda obra ejecutada y que no se encuadre en las Ordenanzas vigentes a la fecha 

de construcción de obra, abonará sobre el monto de obra establecido por los Colegios 

Profesionales de Ingenieros Civiles, Arquitectos, Constructores Universitarios, vigente 

al momento de la determinación, el 40‰ (cuarenta por mil). 

 

PREVIO A LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN O 

REGISTRO DE OBRA, DEBERÁ ABONARSE LO ESTABLECIDO EN LOS INCISOS 1) Y 

2) DEL PRESENTE ARTÍCULO. 

 

3) MODIFICACIONES PARCELARIAS: 

 

3.1) Por cada tarea de Mensura, Subdivisión Simple y Unión, sin apertura de calles y 

conforme a normativas vigentes, abonarán por cada Parcela resultante según la 

siguiente escala:          

 

       a) Hasta 3 (tres) Parcelas resultante $    1.400,63.- 

 b) Más de 3 (tres) y hasta 25 Parcelas $    2.241,00.- 

 

3.2) Por cada tarea de Mensura, Subdivisión Simple y Unión, sin apertura de calles y 

que haya sido autorizada por la vía de la excepción a alguna normativa vigente, 

abonarán por cada Parcela resultante, un recargo del 20% (veinte por cien) de los 

valores indicados en el punto 3.1) del presente Artículo. 

          

3.3) Para los Loteos y/o Subdivisiones, con apertura de calles, abonarán según la 

siguiente escala:          

 

 Por cada Parcela resultante $   2.801,25.- 

 

3.4) Para Loteos y/o Subdivisiones, con apertura de calles y que haya sido autorizado 

por la vía de la excepción a alguna normativa vigente, abonarán por cada Parcela 
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resultante, un recargo del 20% (veinte por cien) de los valores indicados en el 

punto 3.3) del presente Artículo. 

 

3.5) Por toda tarea de Mensura y/o Subdivisión bajo el Régimen de Propiedad 

Horizontal Ley N° 13.512,abonarán por cada unidad locativa y/o habitacional 

resultante, según la siguiente escala: 

 

a) Hasta 2 (Dos) plantas  $   3.156,08 

b) Hasta 4 (cuatro) plantas     $   6.069,38 

c) Más de 4 (cuatro) plantas  $ 12.138,75 

 

Para el caso de Loteo, todo espacio verde y espacio comunitario a transferir al dominio público, no 

pagará el presente derecho. 

 

VISADA LA TAREA COMPRENDIDA EN EL INCISO 3) Y PREVIO A LA ENTREGA DE 

CUALQUIER DOCUMENTACIÓN PARA INICIAR O CONTINUAR TRÁMITE 

ADMINISTRATIVO EN OTRA REPARTICIÓN, SEA MUNICIPAL O PROVINCIAL, DEBERÁ 

ABONARSE LO ESTABLECIDO EN EL MISMO INCISO DEL PRESENTE ARTÍCULO. 

   

4) Para poder dar curso a todo trámite contemplado en el presente Artículo, se deberá presentar 

libre deuda de la Tasa por Servicios a la Propiedad de la o las parcelas a intervenir.- 

 

5) Por la emisión de Certificado Final de Obra se abonará: 

 

- Para construcciones Nuevas y/o Relevamientos de hasta 50 metros cuadrados  $ 280,13 

 

- Para construcciones Unifamiliares Nuevas y/o Relevamientos de más de 50 metros 

cuadrados   $ 690,98 

 

- Para construcciones Multifamiliares, Comerciales Nuevas y/o relevamientos, por cada 

unidad locativa y/o habitacional   $ 373,50 

Con un mínimo de    $ 653,63 

 

 

Artículo 33º - C).- COPIAS: 

Se abonará por la copia de: 

a) Copia Simple por cada hoja de las Ordenanzas, Decretos y Resoluciones y documentación 

en general   $        5,60 

b) Fotocopia de parcelario catastral/Plancheta catastral  $    280,13 

c) Informe impreso de datos catastrales de la Parcela  $    186,75 

d) Por cada copia heliográfica de planos de inmuebles  $    429,53 

e) Cambio de Titulares de Dominio   $    186,75 

 

Artículo 33º - D).- Por el otorgamiento de la línea municipal se abonará: 

a) Cuando la tarea se realice dentro de la zona de prestación de servicios  $ 4.482,00 
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b) Cuando la tarea se realice fuera de dicha zona  $ 7.283,25 

Las multas por infracciones al presente Título serán graduables desde $ 3.548,25 a $ 20.916,00 

según la gravedad de la infracción.- 

 

TITULO XIII 

 

CONTRIBUCIONES POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA 

 

Artículo 34º.- Fíjese un derecho del 10 % (diez por ciento) acorde a lo dispuesto por el artículo 170º 

inciso a) de la Impositiva vigente, sobre el total facturado por la empresa prestataria del servicio 

público de energía eléctrica, actuando como agente de retención la empresa proveedora de la 

energía eléctrica conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 171º de la Impositiva 

vigente.- 

 

Artículo 35º.- Por derecho de inspección eléctrica se abonará por cada metro de superficie cubierta 

que tenga una obra, el 20 % (veinte por ciento) de las contribuciones establecidas en el artículo 26º 

de esta Ordenanza. - 

 

Artículo 36º.- Los derechos establecidos en el artículo anterior de esta Resolución, se abonarán al 

presentar la solicitud prevista en el artículo 173º de la Impositiva vigente- 

 

TÍTULO XIV 

 

DERECHOS DE OFICINA 

 

Artículo 37º.- Acorde a lo establecido en los artículos 178º y 180º de la Impositiva vigente, fíjanse 

los siguientes montos por Derechos de Oficina, para trámites que no se encuentren contemplados 

específicamente en el Título que corresponde: 

a) Por derechos de oficina referidos a inmuebles:    $ 784,35 

b) Por derechos de oficina referidos a loteos y urbanizaciones:  $ 784,35  

c) Por derechos de oficina referidos a industria, comercio y servicios: $ 784,35 

d) Por derechos de oficina referidos a espectáculos públicos:   $ 784,35 

e) Por derechos de oficina referidos a vehículos:    $ 784,35 

f) Por derechos de oficina referidos a rifas y valores:    $ 784,35 

g) Inicio de Expedientes con seguimientos     $ 225,00 

h) Certificado de Deuda, Libre Deuda o eximición     $ 225,00 

i) Por derechos de oficina no previstos en los incisos anteriores:  $ 784,35 

j) Por autorización de uso de agroquímicos, pagarán $ 50,42 por hectárea sin tope    

k) Por cada Libreta o Constancia Sanitaria (1er. años) se abonará:   $  196,08 

l) Por la renovación anual de Libreta o Constancia Sanitaria se abonará $  147,53 

m) Ficha médica escolar                                                                                     $           54,00 

n) Bono Dispensario                                                                                          $         214,75 

 

TÍTULO XV 
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CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL QUE INCIDE SOBRE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 

ACOPLADOS Y SIMILARES 

 

Artículo 38º.-1) En un todo de acuerdo a la Resolución Impositiva vigente, acorde a los arts. 186º, 

187º y 189º, establézcanse los montos que fije la Provincia para el cobro del Impuesto de 

Infraestructura Social, para la Contribución Municipal que incide sobre los vehículos automotores, 

acoplados y similares.- 

                       2) Se establece que quedará exento  de pagos de esta contribución los vehículos 

modelo 1999 y anteriores, siempre que estén al día al 31 de diciembre del año anterior, según 

Resolución Impositiva vigente, acorde al art.194° inciso 2.- 

 

TÍTULO XVI 

 

RENTAS DIVERSAS 

 

Artículo 39º.- Por los servicios prestados por la Municipalidad no comprendidos en los Títulos 

precedentes vinculados a sus facultades en materia tributaría o disposición de sus bienes se 

abonarán las siguientes contribuciones: 
 

Artículo 40º.- Por la provisión de agua se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 

1) 1. Agua corriente: para el mes de enero del 2019:    

Santa Ana (Importe básico mensual)       $      218,50 

Mi Valle (Importe básico mensual)       $      374,80 

2. Viviendas con medidor: Se cobrará de la siguiente forma: 

a) Abonarán el importe básico mensual que corresponda según la zona en que se encuentra 

hasta los 25.000 lts. (25 m3).- 

b) Sobre lo que exceda de 25.000 lts (25 m3) y hasta  40.000 lts (40 m3)   $ 13,50 por cada 

m3 

c) Sobre lo que exceda de 40.000 lts (40 m3) y hasta 55.000 lts (55 m3)     $ 20,25 por cada 

m3 

d) Sobre lo que exceda de 55.000 lts (55 m3)                                                $ 30,38 por cada 

m3 

3. El importe para los meses subsiguientes surgirá conforme al aumento del costo del fluido 

según lo establezca la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (E.P.E.C.).- 

4. El vencimiento para el pago de la provisión de agua corriente se producirá a los diez (10) días 

del mes subsiguiente.- 

2) Mantenimiento de red en terrenos baldíos sin conexión de agua, abonarán  por año:  $      798,35 

3) Por tanque de agua de 4.000 Its.:                             $   1.916,06 

4) Por Conexiones de Agua de lotes Santa Ana                                                                $   6.800,00 

5) Por Conexiones de Agua de lote Mi Valle                           $   6.800,00 

6) Viviendas con pileta de natación fijas, durante los meses de enero a marzo deberán abonar un 

adicional por mes conforme al tamaño de la pileta, según la siguiente escala: 

a) Piletas medianas:                   $       509,26 

b) Piletas grandes:                  $    1.279,04 
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Artículo 41º.- Facúltase al Intendente Municipal a prorrogar por un máximo de 60 (sesenta) días, 

por Decreto, los vencimientos establecidos en el artículo precedente, cuando por razones fundadas y 

relativas al normal desenvolvimiento así lo requieran. Producido el vencimiento de la prórroga, si la 

obligación no hubiera sido cancelada se aplicarán los recargos previstos en la Impositiva vigente, 

calculados a partir de la fecha de vencimiento de la prórroga.- 
 

Artículo 42º.- Actualizase los montos de las multas previstas en la Ordenanza Nº 015 conforme a lo 

enumerado en la presente: 

a) Tope multa Artículo 2º Ordenanza Nº 015      $   5.901,30 

b) Multas Artículo 4º Ordenanza Nº 015 graduables desde $ 2.776,97 1a $ 7.290,72.- 

 

Artículo 43º.- Para el otorgamiento de carnet de conductor o su actualización, se abonarán los 

siguientes importes: 

a) Carnet de conductor categoría profesional (Clases C en adelante) 

1.- Por un año:         $      887,06 

2.- Por tres años:        $    1.320,32 

3.- Por cinco años:        $    1.908,59 

b) Carnet de conductor categoría particular (Clases A1-A2-A3-B1-B2) 

1.- Por un año:         $      713,39 

2.- Por tres años:        $   1.015,92 

3.- Por cinco años:        $    1.423,04 

c) Duplicado:          $      713,39 

d) Los carnet que se otorguen por tres o por cinco años, tendrán vigencia total por el período 

otorgado, sin obligación de renovación anual.- 

e) De adherir la Municipalidad a la Ley Provincial de Tránsito y sus disposiciones sobre el 

otorgamiento del carnet de conductor se adicionará el costo de emisión de dicho carnet.- 

 

Artículo 44º.- Los certificados de Libre Deuda que se otorguen en caso de Baja del vehículo y 

donde conste la Baja correspondiente, deberán ser solicitados por el titular en caso de persona real, 

cuando de traten de personas jurídicas lo hará su representante, mediante el poder otorgado por un 

Escribano Público. Los titulares por causa que especificarán, podrán autorizar a terceros debiendo 

suscribir la correspondiente nota, y su firma ante Escribano Público con registro o Juez de Paz.- 

1- Las certificaciones de Libre Deuda con Baja del vehículo, por todo tipo de automotor, 

incluido motocicletas, abonará: 

- El 20 % del importe total anual correspondiente a la contribución que incide sobre vehículos 

automotores, con un mínimo de $ 567,72 (pesos quinientos sesenta y siete c/72/100).- 

- Fijase como importe fijo la suma de $ 567,72 para todos los vehículos exceptuados en el 

pago de la contribución que incide sobre vehículos automotores.- 

2- Las certificaciones de Libre Deuda que no impliquen la Baja del vehículo, por todo tipo de 

automotor, incluido motocicletas, abonarán el monto establecido en el artículo 37º inciso h) 

de la presente ordenanza.- 

3- Cambio de Titularidad de Dominio sobre Automotor inscripto en el Municipio $ 186,75.- 

 

Artículo 45º.- En caso de solicitud de duplicado de libre deuda por extravío, podrá obtenerse el 

mismo mediante la sujeción de las normas citadas en el artículo 37º de la presente, abonando los 
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derechos fijados en el artículo 37º inciso h); para dicha solicitud deberá acompañar la constancia 

policial de la denuncia del extravío del documento.- 

 

Artículo 46º.- Por el alquiler del Salón de Usos Múltiples, mesas y sillas, se cobrará de acuerdo al 

siguiente detalle: 

1) Salón Grande: 

Eventos con fines de lucro:  

Salón y Cocina, (sin derecho a utilización de cocina industrial y heladera): 

a) De Lunes a Jueves:        $  16.413,75 

b) Viernes a Domingos:      $  20.592,00 

Eventos sin fines de lucro: 

Salón y Cocina, (sin derecho a utilización de cocina industrial y heladera): 

a) De Lunes a Jueves:        $   11.261,25 

b) Viernes a Domingos:      $   13.196,25 

Quincho fondo salón:                                                                            $     7.080,75 

Quincho futbol/básquet:       $     7.080,75 

Salón de juegos:                   $     8.797,50   

Salón de Mi Valle (SUM)        $   10.500,00               

Salón y Cocina, (con derecho a utilización de cocina industrial y/o heladera): 

Se adicionará la suma de:       $      2.670,75 

2) Por alquiler de sillas:       $         17,78c/u.- 

3) Por alquiler de tablones y bancos:      $        146,25c/u.- 

 

En concepto de garantía por el alquiler establecido en los puntos 1), 2) y 3) y hasta tanto se 

verifique el estado del inmueble o cosas muebles entregadas en alquiler se establece un garantía que 

será devuelta una vez recibidas las mismas en las condiciones que estaban al momento de su 

recepción:          $   5.962,50 

La Municipalidad podrá liberar total o parcialmente de las contribuciones establecidas por el 

presente artículo, a las instituciones científicas, culturales, deportivas, religiosas, de caridad o de 

bien público. 

 

Artículo 47º.- Por el alquiler de maquinarias deberán abonar de la siguiente forma: 

 1) Bordeadora por hora o fracción:      $     343,62 

 2) Desmalezadora chica por hora o fracción:    $  1.266,17 

 3) Desmalezadora grande por hora o fracción:    $  2.539,80 

 4) Motoniveladora por hora o fracción:     $  5.835,93 

 5) Camión Grande por cada hora o fracción:     $  3.408,18 

 6) Camión Chico por cada hora o fracción:     $  2.431,49 

 7) Maquina Homigonera por hora o fracción:    $     270,78 

 8) Tractor por cada hora o fracción:      $  1.945,94 

El costo del personal será considerado aparte de los derechos legislados en el presente artículo y se 

adicionará a los mismos.- 

 

Artículo 48º.- Servicios especiales de recolección de escombros, podas, etc. por viaje: 

$      661,10 
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Artículo 49º.- Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas: 

1) Actas para leyes sociales:       $       80,30 

 2) Actas para uso escolar:       $       80, 30 

 3) Actas para cualquier otro trámite:      $     158,73 

 4) Sobretasa:         $     106,44 

 5) Búsqueda:         $     158,73 

 6) Legalización:        $       97,11 

7) Libreta  de  familia  original  (para  los  duplicados,  triplicados,  etc.), deberá    

duplicarse, triplicarse., etc., de la tasa:     $     410,85 

 8) Nacimientos y defunciones:      $       78,44 

 9) Matrimonio celebrado en la oficina:     $     410,85 

10) Matrimonio fuera de la oficina por imposibilidad comprobada de uno de los cónyuges: 

$        590,13 

11) Por cada testigo que exceda el número legal:    $     1.376,34 

12) Matrimonio  celebrado  en  la  oficina  en  horario  o  día  inhábil, en los casos  

autorizados por la ley:                                                                              $   4.566,03 

13) Matrimonio  celebrado  fuera   de  la   oficina   en   horario  o  día   inhábil,  en  los   

casos autorizados por la ley:                                                                   $   6.088,05 

14) Transcripciones de actas de nacimiento o defunciones labradas en otra jurisdicción:  

$      877,73 

15) Adición o supresión de apellido:      $   1.563,09 

16) Inscripción de habilitación de edad:     $    1.178,39 

17) Inscripción de nacimiento fuera de término:    $      270,78 

18) Rectificación administrativa (por cada Acta):    $      270,78 

19) Reconocimiento:        $        80, 30 

20) Actas o hechos no previstos específicamente:    $      784,35 

21) Inscripción de  resoluciones  judiciales  (relativas  a  nacimiento,  matrimonio,  

defunción, adopción,   divorcio,  nulidad  de  matrimonio,  filiación,   habilitación  de  edad,   

revocación, ausencia  con  presunción  de  fallecimiento  y  aparición  del ausente, 

declaraciones judiciales por sordomudez, incapacidad civil de los penados, inhabilitaciones  

judiciales  y  de  toda  otra incapacidad y sus rehabilitaciones:  $        933,75 

22) Por toda inscripción no prevista específicamente:   $     1.191,47 

23) Transporte de cadáveres - Derechos de transporte:   $        552,78 

24) Introducción de cadáveres:      $        877,73 

25) Derecho de inhumación de cadáveres:     $     1.325,93 

26) Desinfección:        $        521,03 

27) Foja de actuación: Ante el Poder Ejecutivo  y  sus  dependencias,  independientemente  

de los demás gravámenes previstos por la ley para determinadas actuaciones y servicios 

fiscales: 

a- Primera hoja para actuaciones administrativas:    $        106,44 

b- Cada una de las hojas siguientes a la primera:    $          80, 30 

 

TÍTULO XVII 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES Y SANCIONES 
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Artículo 50º.- Se consideran de plena vigencia todas las disposiciones tributarias y multas 

establecidas en Ordenanzas especiales, las que se aplicarán para los casos que legislan cada una de 

ellas, con las actualizaciones de los valores que se establecen a continuación: 

a) Ordenanza Nº 011 – Conexiones de Agua. 

b) Ordenanza Nº 013 – Mantenimiento de Veredas. Se actualiza el monto de multa establecido 

en el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 013 en la suma de $ 1.389,42 

c) Ordenanza Nº 014 – Mantenimiento de Baldíos. 

d) Ordenanza Nº 015 – Derroche de aguas. Con la Actualización de multas prevista en el 

Artículo 42º de la presente Ordenanza. 

e) Ordenanza Nº 016 – Perros de gran porte en lugares cercados. Con la actualización de los 

valores de multas previstas en el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 016 

graduables entre $ 1.042,07 y $ 5.208,45 

f) Ordenanza Nº 027 – Arrojo de basura clandestina. Con la actualización de los valores de 

multas previstas en el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 027 graduables 

entre $ 6.256,13 y $ 31.280,63 

g) Ordenanza Nº 029 – Tala de árboles. Con la actualización de los valores de multas previstas 

en el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 029 graduables entre $ 6.256,13 y 

$ 62.467,88 

h) Ordenanza Nº 030 – Cultivo de soja. Con la actualización de los valores de multas previstas 

en el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 030 graduables entre $ 58.322,03 

y $ 174.975,41 

i) Ordenanza Nº 034 – Viviendas prefabricadas. Con la actualización de los valores de multas 

previstas en el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 034 graduables entre $ 

5.901,30 y $ 17.703,90 por incumplimiento del Artículo 1º y $5.901,30 

por incumplimiento del Artículo 2º.- 

j) Ordenanza Nº 039 – Arrojo de basura en basural. Con la actualización de los valores de 

multas previstas en el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 039 en la suma 

de $ 24.464,25 y $ 14.753,25 para el Artículo 2º en $ 73.019,25 y para 

el Artículo 3º graduable $ 4864,88 y $ 14.753,25.- 

k) Ordenanza Nº 050 – Cementerios parques. Actualizase los valores establecidos en los 

Artículos 4º y 5º de dicha Ordenanza a los siguientes montos: Art. 4º 

multas graduables entre $ 20.841,30 y 62.505,23 y Art.5º entre $ 

83.383,88 y $ 125.029,13.- 

l) Ordenanza Nº 056 – Conexiones clandestinas de agua. Manténgase la vigencia del texto de la 

Ordenanza Nº 056 con la actualización del monto establecido para 

multa en el Art. 2º a la suma de $ 19.095,18.- 

m) Ordenanza Nº 061 – Venta de Pirotecnia. Se incluyen las sanciones de la Ordenanza Nº 061 

por la infracción a la misma.- 

n) Ordenanza Nº 062 – Prohibición de venta de bebidas alcohólicas.- 

o) Ordenanza Nº 067 – Multa por terrenos en estado de abandono, con yuyales y/o basura y que 

adeuden más de doce (12) meses de impuestos o tasas municipales $ 

17.367,75, en caso de reincidencia se elevará al doble.- 

p) Ordenanza Nº 086 – Prohibición estacionamiento de camiones de gran porte en Av.José 

Gabriel BROCHERO ( ex. Av. Rivadavia).- 
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q) Ordenanza Nº 087 – Multa por uso de agua conforme la enumeración del artículo 2º, se 

establecen los valores de $ 9.337,50a $ 13.352,63.- 

r) Se establece una multa equivalente a $ 728,33 por hectárea que se haya fumigado sin la 

presencia de Ingeniero Agrónomo y de Inspector o Funcionario Municipal que efectúe el control. 

s) Contravenciones no legisladas por Ordenanzas específicas: Se establece una multa graduable 

entre $ 1.736,78 y $ 17.367,75 conforme a la gravedad y/ reincidencia de la falta para todas aquellas 

contravenciones que no se encontraren legisladas en forma específica o que no estén contempladas 

especialmente en el articulado de la presente Ordenanza.- 

 

 

Artículo 51º.- La “Tasa por habilitación y estudio de factibilidad de ubicación” y la “Tasa por 

inspección de estructuras portantes e infraestructuras relacionadas” que se aplican sobre las 

estructuras de soportes de antenas de telefonía conforme lo legislado por Ordenanza Nº 008 se 

legislan por Ordenanzas especiales (Ordenanza Nº 118) y las que se dictaren a tal fin, teniendo 

vigencia los valores establecidos en dichas Ordenanzas. 

 

TÍTULO XVIII 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 52º.- Esta Ordenanza General Tarifaria regirá a partir del 1º de Enero del 2019 y hasta el 

31 de Diciembre de 2019.- 

 

Artículo 53º. - Quedan derogadas todas las disposiciones y Resoluciones en las partes que se 

opongan a la presente.- 

 

Artículo 54º.- Manténgase la vigencia la Resolución General Impositiva (T.O. 2000) reconocida por 

Ordenanza Nº 002.- 

 

Artículo 55º.- Se establece en el 2 % (dos por cinco ciento) el Interés resarcitorio por pago fuera de 

término de las tasas, contribuciones y otros derechos establecidos por la presente resolución 

tarifaria.- 

 

Artículo 56º.- Autorizase en el cobro por Caja Municipal, a realizar redondeo del monto final 

resultante a efectos de cobrar sin centavos, por valores inferiores a $ 0,50 se redondeará al monto 

inmediato menor y en valores de $ 0,50 o superiores se procederá al redondeo al peso inmediato 

superior.- 

 

Artículo 57º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.- 

 

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la localidad de Villa Parque Santa Ana, 

Córdoba, a los veintitres días del mes de enero del año dos mil diecinueve.- 
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	b) Cuando la tarea se realice fuera de dicha zona  $ 7.283,25

