
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
c1u:::..;o DE HA5C ;•: ·.:· '.í' 

1982 - 2022 A 40 años de la Gesta de Malvinc1s 

Hasenkamp, 15 de diciembre de 2022 

ORDENANZA Nº 257 /2022 

VISTO 

La Ordenanza Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer los nuevos montos que regirán•para,el añd 2023, de las 
1 

distintas tasas y servicios que presta el Municipio.-

Que es necesario determinar los vencimientos y condiciones de pago de las distintas 
tasas, servicios, mejoras y planes de financiamiento.-

Que se prevén montos diferentes para el primer ,Y ségundo semestre del año 2023, 
que figuran como Anexos I y 11, respectivamente, de la p_resente ordenanza.-

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE HASENl<AMP SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ART. 1!!. Sanciónase la Ordenanza Impositiva para el año 2023, que estará estructurada de la 
siguiente manera: 

· Primer semestre: de acuerdo a las planillas que forman parte como "Anexo I" de la presente
ordenanza y que regirán desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023.-

. Segundo semestre: de acuerdo a las planillas que forman parte como "Anexo 11" de la 
presente ordenanza y que regirán desde del 01/07/2023 hasta el 31/12/2023.-

ART. 2!!. Los montos establecidos en la Ordenanza Impositiva, como así también los que 
forman parte de las disposiciones complementarias y transitorias, tendrán vigencia a partir del 
01/01/2023.-

ART. 3!!. Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.-

Presidente H.C.D. 
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

g) Jugueterías y cotillón.
h) Lavadero de vehículos.
í) 

j) 
k) 
1) 

Lavadero de ropa y tintorerías. 
Transporte de pasajeros puerta a puerta. 
Vidrierías. 
Kioscos. 

CIL'Ct.D DE HASE:sll:A� 1P 
1982 - 2022 A 40 años de la Gesta de Malvinas 

ARTÍCULO 6: Fíjese en el tres con treinta por ciento (3,30%) la alícuota especial para las siguientes actividades: 

a) Actividades que se ejerzan percibiendo comisiones, excepto consignatarios de hacienda que tributarán con la alícuota general y
acopiadores de cereales y oleaginosas que tendrán un tratamiento específico.

b) Prestamistas. 
c) Inmobiliarias y rematadores.
d) 
e) 

Difusoras de radio
Difusoras de TV y Video-Cable e ínternet. •i¡,

1 I 
' U 1 

ARTICULO 7: Fíjese en el tres con cincuenta por ciento (3,50%) la alícuota especial para las siguientes actN,idc!des: 
• 1 11 

a) Entidades financieras regidas por la Ley 21.526. 
b) Compañías de teléfono.

.... I¡ ' 1¡. ·lt¡. 
·i, .. ·.. l¡ II1 i . 

1h
1 , •11:. '' · · ·, 11. q 11· 

r ' 1 ! � • , 
ARTICULO 8:Fíjese en el uno con veinte por ciento (1,20%) la alícuota especial para las· siguienteslactividades: 

' 11 •. '., • d ll 
,1 • lf ¡I a) Distribución de gas por redes. 11¡, 11 h,fj;> '• · .;1 

b) Industrias que no tengan previsto otro tratamiento. I• 'h, lj. 1 ill 
c) Salas de velatorio. '11, '1!,t : ·,. . Ílt¡ 1 lz ., .• d) Servicios de reparación de bienes, talleres. ,,. •.• •1i 1 ,,1 ,,,·
e) Metalúrgicas excepto lo previsto en el inciso p del artículo 4°.1 11:, 11;. ·1¡¡, 

, ' ;¡  1 • • ' 

ARTICULO 9.-Fíjese en el cero con ochenta por ciento (0,80%r1a alícuota especial para: 

a) La actividad de venta mayorista y minorista de gas licuado de petróleo.
b) Industrias metalúrgicas radicadas en la localidad que �uenten con �I certificado de industria vigente expedido por la Administradora

Tributaria de Entre Ríos. por la parte atinente a la fabricación de 'bienes nuevos.
c) Industrias de bebidas artesanales que cuenten con el certificado .de industria vigente expedido por la Administradora Tributaria de

Entre Ríos. 
,. 

' 

ARTÍCULO 10:Fíjese en el dos con setenta ,y cinco por•ciento (2,75%) la alícuota especial para la actividad agencias de seguros, 
compañías de seguro y productores de segurq. 

ARTÍCULO11 :Fíjense para 'la actividad 1desarrolla\:la por acopiadores de cereales y oleaginosas (Ordenanza 970/2008) las siguientes 
alícuotas: 

a) Diferencia entre compra y venta, el cuátro con cuarenta por ciento (4,40%)
b) Sobre las ventJs, el cero con veintidós por ciento (0,22%)
c) Sobre 1ás•comísiones, el cinco con cincuenta por ciento (5,50%)
d) Valor de mercaderías:acopiadas, el cero con veintidós por ciento (0.22%)

1 

ARTÍCULO 12:Fíjenseipara las actividades comprendidas en el artículo 16º de la Parte especial del Código Tributario Municipal el dos 
con veinte por ciento (2 ,20%) 

ARTÍCULO 13:Los contribuyentes que desarrollen actividades alcanzadas por la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y 
Seguridad tributarán un mínimo mensual de pesos siete mil($ 7910,00) siempre que no tengan un tratamiento especial diferenciado. 

ARTÍCULO 14: Los contribuyentes que desarrollen las actividades que se especifican tributarán el mínimo mensual que se establece 
para cada una de ellas: 

a) Entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526: pesos doscientos veintitrés mil quinientos sesenta y seis ($ 223.566,00)
b) Compañías de teléfono: pesos ciento cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y seis ($ 159.766,00)
e) Depósitos en general (sin venta al público): pesos veintiséis mil cíen ($ 26.100 ,00)
d) Distribución de gas por redes: pesos treinta y tres mil setecientos treinta y cinco($ 33.735,00)
e) Empresas constructoras de obras viales: pesos treinta y un mil seiscientos treinta y seis($ 31.636,00)
f) Clínicas, sanatorios y maternidades: pesos treinta y nueve mil ($ 39.000 ,00)
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4. Re12articiones Y. de12endencias nacionales, 12rovinciales - Sobre el precio del Kw.

5. Clubes: Exímase pago Tasa Inspección periódica de instalaciones y medidores
eléctricos, reposición de lámparas según ordenanza 83/2016 para Club Juventud
Sarmiento y Club Atlético Hasenkamp

CAPÍTULO 2 

FONDO ESPECIAL BOMBEROS VOLUNTARIOS 

15 % 

ARTÍCULO 32: Según lo dispuesto en el Art. 64 del Código Tributario Municipal - Parte Especial - se fijan las siguientes alícuotas: 

Por cada Partida Municipal - Tasa Gral. Inmobiliaria 

��-�:: ,,. r;-� -;r �=:i,'r�,:J:�} �� �:� \·�:��:� ·;�,�;.};:t �� 44•-.;�\:/;¿/;�!" c,�,.f.l•1 cv•· de ,"-, "fl , ... 

' • 1 

·11' ·,¡, 
, •h i 'li 1, 

11 

-!I 
. 

t 

' 1 
ARTÍCULO 34: De acuerdo a lo estal:ileciaci en los Arts. 66, 67 y 68 del Código Tributario Municipal - Parte Especial - se establece lo 
siguiente en ,concepto de aprobación, de planos y servicios de inspección de obras según tasación:

Para edificar o practicar, refacciones o modificaciones de edificios, cualquiera sea su naturaleza, sujetas al trámite que establece el 
Reglamento de Edificación, el propietario o el profesional responsable de la obra, deberá abonar los derechos que en concepto de 
aprobación de planos y servicios de inspección de obra se establecen en el presente Título. 

2 - BASE IMPONIBLE: 

El valor de las construcciones constituirá la base imponible de este derecho y se determinará según la superficie cubierta de cada 
edificio y de conformidad con los valores unitarios por metro cuadrado para cada categoría, conforme la escala que fije la 
reglamentación. 
En caso de que no fuera posible estimar la superficie cubierta, se efectuará una tasación por el monto global de la construcción, de 
acuerdo al valor de los trabajos a realizar, pudiendo exigirse, en su caso, la presentación de cómputos métricos y presupuestos. 
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ARTÍCULO 37: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Fijase en un veinte por ciento (20%) del costo que se detem1ine para los trabajos 
que se realicen por cuenta de particulares, el recargo por gastos de administración previsto en el artículo 74° del Código Tributario 
Municipal, Parte Especial. 

TÍTULO XV 

TERMINAL DE ÓMNIBUS 

CAPÍTULO 1 

CANON POR USO DE ANDÉN .. • .. 
'i1, i1 

Confom,e al Código Tributario Municipal -Parte Especial-TITULO XV - TERMINAL DE ÓMNIBUstcAPÍTUL�l1 ° -CANON POR uso 
DE ANDÉN.se establece el siguiente canon por uso de andén para los ómnibus que atraquen en la 'Estáción Tem,inal de Ómnibus: 
El canon será de pago mensual con vencimiento los días 15 de cada mes siguiente al deverg,ado, mébi�h\e11iqu\�ación administrativa
que se realizará en base a los infom,es que mensualmente deberá efectuar la Oficina AdmirHstratiya d�lia Te�ina,lde Ómnibus 

, ·•111 ··¡!., 'h 11 l, •! H 
Por cada salida de vehículo cuyo recorrido se inicia en Hasenkamp .¡ 

11 

11 • 11 1 •: ' - l1 1 .' , 1,, 
Por cada cruce de vehículos que procedan o vayan a otro destino que no sea,HasenkA�p¡i 

1t t� H 
¡' .,
. .• I' 

.¡ $ 405

$ 465 

1 !, l 1, • • 'I 
Quedan exceptuados de abonar lo detem,inado en el artículo anterio� las e

r¡,
pre'sa� q

0

ué;¡trib
1
L'tan las tasas correspondientes en esta 

Municipalidad de Hasenkamp. ,, • 
1
ftli ''l¡ 

, ., .,, '··, 'll h
< 

,1, :, tL) 

CAPÍTULO 2111,, ...
'i : , li 

, SERYICJO (?,E q!=P,q�ITO· (Sin reglamentar) 11,· 11 
1 

1 

q 1. •:' 1 ,,, , 
i¡ 11 .,, • 

1 
TITULO XVI

. d 

OBRAS SAf..llTARIAS MUNICIPALES 

1111, '·l¡I ', CAPÍTULO 1 
'!:h ji 

·'¡ 1 I
I¡ TASA POR OBRAS SANITARIAS

''li ' (Agua potable y cloacas) 
,, 1 • 1,

,. • ' 1 , • 
' j , CL!.ASIFICACION POR DESTINO DEL CONSUMO Y LIQUIDACION DEL CONSUMO GRAVADO

ARTÍCULO 38: Conforme lo previsto en el Art. 80 del Código Tributario Municipal - Parte Especial -se fijan los siguientes importes 
mínimos para el pago mensual de la presente tasa: 

Los inmuebles con prestación del servicio de provisión de agua potable se clasificarán a los efectos de la aplicación de las tarifas que 
establece el presente capítulo según los destinos.-
La Tasa se liquidará considerando el consumo gravado detem1inado, de acuerdo a la siguiente escala de tarifas por metro cúbico (m3) 
y según la categoría del inmueble y tipo de usuario 

Categoría "A" 
USO RESIDENCIAL 

Comprende las viviendas y los demás inmuebles en los que el agua se destina exclusivamente para bebida y/o higiene de personas. 
Se fija como base mínima de consumo 10 m3. 
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SERVICIO MINIMOS 1 O m3 

- AGUA $1095 

- CLOACA $ 465 

- AGUA Y CLOACA $ 1560 

TARIFA SOCIAL 

Comprende las viviendas y los demás inmuebles en los que el agua se destina exclusivamente para bebida y/o higiene de personas. 
Se fija como base mínima de consumo 10 m3. 

- Servicio cloaca!
''I 1 ll 

$101 
!';. 1 ). !i 

1" 

'l¡'l: 1 
.. 

- Servicio de agua corriente - sin medidor
1,h 

$ 243 ' 1 
l ' •'· 

Categoría "B" 
USO COMERCIAL 

'1 1 1 
!!1 1 ,. 

1¡.. ¡,. 1, •q¡ 
'l ·'·. •t¡h ,, 
). ' . q, . 1 
1¡ 

. 1, 1 q 
Comprende los inmuebles destinados al desarrollo de actividades comerciales y/o de se'ivicios, en· los que el consumo de agua este 
directamente vinculado con el ejercicio de la actividad. Se fija como base,mínir\h di1consunibl10 m3.·

-AGUA

-CLOACA

- AGUA Y CLOACA

t i ' • 1 � 
it¡, · h; ·· -. 

SERVICIO 1 ,, .... 11 ·•:, i ¡, . , . 1 i ,, l l i 

·1,. 1 
.,,, .,, 

' .,. 1;¡ 'il ,:. '11¡, " 
,,,. 

1 
...... 'lh. , i1 :•

. ... 
1 ., • .. 'h .. ••, .q 

• ., 

:¡! ,¡, ·': 

-111
11 1!¡,. 'I iCateg�;ía "C"

lt¡ . · 1,L 
US,0 INDUSTRIAL 

. �.' 

I¡ 

., 

MINIMOS 10 m3 

$1339 

$ 624 

$1963 

. l't . 1 
Comprende los inmuebles destinados al desarrdllp de actividades industriales, en las que el agua se utiliza en el proceso de fabricación 
o transformación de bienes, o como el�mento integhinte del producto elaborado. 
Se considerarán comprendidos en esta caÍegoría los establecimientos hoteleros. Se fija como base mínima de consumo 10m3

. 

'I¡ 1,
-AGUA 

1 "1 

- CLOACA 1 11:, 

- AGUA Y CLOAC:A 

•¡ i 

!, 
" 

SERVICIO MINIMOS 10 m3 

$1358 

$ 750 

$ 2100 

- Estos servicios se cobrarán bimestralmente conforme a lo previsto en el Código Tributario Municipal - Parte Especial- ARTICULO 92 
y en forma unificada a excepción de los casos en que solo se preste uno de ellos. 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO 

Facultase al Departamento Ejecutivo a instrumentar la suspensión del servicio domiciliario de provisión de agua potable cuando se 
detectare la falta de pago de la Tasa por dos (2) períodos consecutivos, previa comunicación a los interesados mediante un medio 
fehaciente de notificación. -
- El Departamento Ejecutivo dispondrá las acciones necesarias para asegurar al domicilio afectado, un mínimo suministro. 
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1982 - 2022 A 40 años de la Gesta de Malvinas 

• Facultase al Departamento Ejecutivo a establecer mecanismos de liquidación, cobro o exenciones de la prestación del servicio de
provisión de agua potable y/o de desagüe cloacal a los beneficiarios de los mismos, en aquellos casos en que se hubieren efectuado
conexiones en parcelas que no posean partida catastral o que requieran un tratamiento especial.

CAPÍTULO 2 
TASA POR SERVICIOS DE AGUA PARA OBRAS DE CONSTRUCCIONES 

ARTICULO 39: Conforme lo previsto en el Art. 93 del Código Tributario Municipal - Parte Especial - en caso de que se trate de 
conexiones en obras de construcción, el costo de la conexión estará a cargo del usuario. Se fija como base mínima de consumo 10 
m3.. 

. 

111. 1 ¡, 

SERVICIO f "•� .. 

• AGUA (por cada m3) ''l¡; ·l! 
, .. ,1, 

q 
'I ,1 

1 ¡ . t, 
! •h , .,. 
lj lf l .. , 

MINIMOS 
1 ••. 11. 

' 'I ' 1 
'l1s 243l h 

,,,,. ·t 
'1 , ,. 

'11.. l¡I 
ll ' 1 l .;l: ·.. I¡ 1 '¡,CAPÍTULO 3, 1! lh ''. ·::¡,, lh 

l l H I p IJ 

TASA POR SERVICIOS:�SRJ:01�_LES!i¡.111 11 • ··•. h 
ARTÍCULO 40: Conforme lo previsto en el Art. 97 - inc. a) del Códig� iíribudrio Ml�ici;a•r;;Parte Especial - Por servicios eventuales 
de provisión de agua potable se aplicará la siguiente tarifa: •' · , · "•11, ·t¡h 

AGUA (por cada m3.) 

SER\ÍIClb 
... 

,, 

e' 'lti • l.. '
1 h l'I' 7¡ 

11, ',,, 
... \•!

'
,, ' 

.. 

'I, 1 ,,_ !, 

MÍNIMOS 

$ 243 

ARTÍCULO 41: Conforme lo previsto efi el Art. 97 del'Código Tributario Municipal - Parte Especial - inc. b) se abonarán las siguientes 
tarifas: 

SÉRVICIO DE TANQUE ATMOSFÉRICO

1 11, ¡, - Por cada) viaje de hasta 50001 Lts. ctentro de la planta urbana (Zona "sin" red cloacal)
- Por cada �iaje de hasta 5000 ltsJ dentro de la planta urbana (Zona "con" red cloacal)

. t li 
- Por bada vic1je 

1

de hasta 5000 Lts. fuera de la planta urbana 
1 • 1¡ 

• Por hora d� trabaJ0l�r adicionará
- Por cada viaje adicion1al fuera de la planta urbana (se incrementará por km. recorrido de
ida) 11 ¡. 

CAPÍTULO 4 
SERVICIOS EVENTUALES 

$ 2030 
$ 4250 

$ 4250 
$ 7280 

$1050 

ARTICULO 42:Conforme lo previsto en el Art. 98 inc. a) del Código Tributario Municipal - Parte Especial - Las conexiones domiciliarias 
que sean efectuadas por administración, a las redes de agua potable y redes colectoras cloacales, serán con cargo a los 
contribuyentes quienes deberán estar al día con el pago de la Tasa Gral. Inmobiliaria y se liquidarán de la siguiente forma: 

CONEXIÓN AL SERVICIO DE CLOACAS. 

Formas de Pago 
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El Departamento Ejecutivo notificará en forma fehaciente a cada obligado el monto de la obra a su cargo, el que tendrá desde entonces 
30 días corridos para optar por algunas de las siguientes: 

Formas de Pago: 

a) Al contado, con un descuento del 10%

b) En 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas que represente en su totalidad el valor resultante de la obra.

c) Hasta en 12 cuotas mensuales y consecutivas estableciéndose su interés de financiación del 12% a partir de la 
cuota 1. 

d) Para casos especiales que por distintas circunstancias o razones requieran otros planes el !Ejecutivo otorga la 
cantidad de cuotas. 1q il,

¡' ·:, 
Todas las cuotas vencerán el día 1 O de cada mes, y el atraso en el pago de las cuotas dará lugar�\ Departa'"T'¡ento Ejecutivo a aplicar
un interés resarcitorio del 2 % mensual. ,'.: :·, 11 'i\ 1 111¡
Asimismo, la falta de pago de la obra y/o cuotas convenidas habilitará al Departamento Ejecutivo a l

n1 
icialjiia eje1cución por las vías 

lfl :. 
1 't legales correspondientes. •"· , •!¡. ·•': ,. • 

¡, · l l !i ·. . 
1 ·l. ·.. •h¡ ,, 

CAPÍTULO 5 1 1, 'lh ' . li, 
h 1 ,,, ., 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA BÁSIC�!Y.SANEAMIENTO 
(Sin reglament�1r¡) '11¡1h

·· •:;,'li

'•111.. 'l¡I¡ ·q1h 
. 11 ,. 

CA�ÍTULO;S II lt. 
REGIMEN DEtSANCIONES1(Sin,reg!�mentar)· 

CAPÍTULO 7 
, o •¡� 

REGIM.�N DEIGOB�O DE LOS SERVICIOS MEDIDOS 
., . ¡. 1 

ARTÍCULO 43: Conforme lo .previsto en los A'rts. 107, '108, 109, 11 O y 111 del Código Tributario Municipal -Parte Especial - se fijan 
los siguientes valores: i 1 

!I
;I 

.. 

:} 

Categoría "A" 
USO RESIDENCIAL 

Comprende las viviendas y los/demás inmuebles en los que el agua se destina exclusivamente para bebida y/o higiene de personas. 
Se fija como base mínima'de consÜmo 10 m3. 

SERVICIO MINIMOS 10 m3 M3. EXCEDENTE 

De 11 a 20 m3
: $ 101 por m3 

-AGUA $ 1095 De 21 a 40 m3
: $ 130 por m3 

De 41 m3 en adelante: $ 203 por m3 

-CLOACA $ 465 

-AGUA Y CLOACA $ 1560 
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TARIFA SOCIAL 

Comprende las viviendas y los demás inmuebles en los que el agua se destina exclusivamente para bebida y/o higiene de personas. 
Se fija como base mínima de consumo 10 m3

• 

SERVICIO 

- Servicio de agua corriente 

- Servicio de agua y cloacas 

MÍNIMOS 10 m3 M3
• EXCEDENTE 

$ 243 $ 24,30 

$ 344 

Categoría "8" •h, i ' 1h
USO COMERCIAL ·jl 1,. ·•,l!, ,!In'th ':, 

'h 1 li 11 
Comprende los inmuebles destinados al desarrollo de actividades comerciales y/o de serv¡ci9s, en lqs JL.e

1
el !b�sumo de agua este 

directamente vinculado con el ejercicio de la actividad. Se fija como base mínima de consumbl¡101 lri3.. 11 
1 1: 1 

"·· 111 : 1 1, · 11 
11, 

MÍNIMOS 1 O ¡rt3 
' ,1, ll 

1 M3
• EXCEDENTE SERVICIO I 1 h 

$ 1742 d • 1, j 
1 1 $158,60 - AGUA ' 1 111 

-CLOACA $ 659 
l >I 

• 1 I¡'
.. ·1 

1
-AGUA Y CLOACA ,,1, $ ·2400¡ 

J • , .. 

'•,1. 
q, 

,, 

- Comprende los inmuebles destinados al desarroll0Jde1actividades industriales, en las que el agua se utiliza en el proceso de fabricación
o transfonnación de bienes, o como elementp1!

nlegta�t�·d�! producto 'elaborado.
- Se considerarán comprendidos en esta. categoría los establecíniientos hoteleros. Se fija como base mínima de consumo 10 m3 .

SERVICIO 

-AGUA :, .. 
'i1, - CLOACA 111 

- AGUA Y CLOACA

lt 
,,,
. 

1, 

• 1

111 ·t ·,

. , 

"' 1 , .. MÍNIMOS 10 m3 

''li. l 1 

·n $ 1664 
l., 

·t¡ 
'i¡, $ 790 

11 h1
11 $ 2454 lt,

Categoría "D" 
CLUBES/ENTIDADES DEPORTIVAS 

M3• EXCEDENTE 

$ 166,40 

- Comprende los inmuebles propiedad de los clubes deportivos o entidades sin fines de lucro de similar naturaleza, destinado a la 
práctica de deportes, se establece un consumo básico "no gravado" mensual de 30 m3•

EXCENTOS: Club Juventud Sanniento-Club Atlético Hasenkamp (Según Ordenanza 
83/2016) 
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- Por mes $ 395 

- Tarifa social servicio cloacal con servicio de agua corriente medido $ 101 

a) Estos servicios se cobrarán mensualmente y en forma unificada a excepción de los casos en que solo se preste uno de ellos.
b) Se fija como consumo mínimo por inmueble con aparato de medición instalado un volumen mensual de 10 m3. Si el consumo fuera

inferior al indicado se considerara para la facturación el consumo mínimo establecido precedentemente.-
e) Cuando el medidor haya sufrido rotura, desperfectos, o se encuentre paralizado, eí consumo se estimara de acuerdo al consumo

promedio registrado en seis (6) periodos anteriores y de no ser posible se tomara el promedio de los meses registrados.-
d) A los efectos de la liquidación se considerarán las fracciones de m3. como enteros.
e) El pago de la Tasa Mínima será exigible aun cuando no se registre consumo para un periodo de liquidación y dará lugar a la aplicación

del consumo básico.- • ··•: ·,
f) Los inmuebles que no se encuadren taxativamente en alguna de las categorías mencionadas pre�edenli

rn
ente, se considerarán

comprendidos en la categoría A. ·;• , 1 •I¡ 1 .H
g) Los inmuebles que queden comprendidos en más de una de las categorías citadas, se considéfJrán encuadrados en aquella para

1 'll 1' la cual se establezca la mayor tarifa o escala tarifaría por consumo. :"' , I¡ 11 1111 q .. ,., 1 h 1 I•11¡: l¡ '· 1 • :, ' 
,, n ,:., I¡ 'h 

TÍTULO XVII 'i,, i¡• '
111¡,'l,jl '.,,

q 11 !· 11¡ 
CARNET DE CONDUClTORlh ;'t!: .. 11i

�, 1 1 1 

¡I 
ARTÍCULO 44- Según lo dispuesto en los Art. 112 del Código Tributario Municipar-,Rarte Especial - abonaran por otorgamiento de
cada Registro de Conductor un sellado de: · · '1l¡¡

I 
· · 1 

11 '11 1 

'il 
1 

FONDO 
DESCRIPCIÓN 

'i¡ SELLADO ... ,,

•'¡ DE SEGURIDAD 1 h, J I 

Emisión carnet de conducir 
" 

,, 

•11 

'I 
"· 

li. ······. ·11,, 1 1 
• 1 

11 

_,
t
!· 

Emisión carnet de conducir personal áutorizado1según Ord.,NP1238/2022.
.,_ J , ., •• 

l h '11 ' • 
• J. j 1 .. ! ,, 

., 'i¡hTITULO XVIII 
., 

. 

$ 1690 $ 338 

EXENTO 

TASAS POR Hl4BILl'fACIÓN 1 iYi ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN DE 
ESTRUCTURA1S'SOi?.ORTE DE ANTENAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LOS 

l, 

il SERVICIOS DE TELEFONIA 

CAPÍTULO 1 

1 1 , 
TASA POR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOCALIZACION 

Y OTORGAMIENTO DE PERMISO DE CONSTRUCCION Y/O HABILITACIÓN Y REGISTRACIÓN 

POR EL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS Y EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA 

ARTICULO 45: 

En concepto de tasa por el servicio de análisis de los requisitos o documentación necesaria para verificar 
los aspectos constructivos y por la registración del emplazamiento de cada estructura soporte de antenas y
sus equipos complementarios, establecida en el artículo 121º del Código Tributario Municipal - Parte
Especial - se deberá abonar un importe por única vez de 
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CAPÍTULO 2 

TASA POR SERVICIOS DESTINADOS A PRESERVAR Y VERIFICAR LA SEGURIDAD Y LAS 
CONDICIONES DE REGISTRACIÓN Y ESTRUCTURALES DE CADA ESTRUCTURA SOPORTE DE 

ANTENAS Y SUS INFRAESTRUCTURAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS 

ARTÍCULO 46: 

En concepto de tasa por el servicio de verificación de cada emplazamiento de estructura soporte de 
antenas y sus equipos complementarios, establecida en el articulo 125º del Código Tributario Municipal -
se deberá abonar una tasa fija anual de 

ARTÍCULO 47: 
Por cada estructura utilizada exclusivamente para la prestación de servicios semipúblicos de larga 11 I • ;¡, \ 1· 1' 
distancia, se abonará anualmente un monto fijo de ,.. lh 'lil,. li 

ol, 11 ' •¡; 

$ 385.320 

EXENTO 

. ii, , 'h ARTICULO 48: - De conformidad a lo establecido en los Arts. 45, 46, 47, ¼a,
1
49,1�0)15,1, 5?. y�� del Código Tributario Municipal - Parte 

General - estableciéndose las siguientes normas complementarias pára el p�go_de 'deudas t'tibutarias: 
,¡, ,, 1 1

11 
' . . . . 'I I¡ 

1) Toda deuda tributaria se abonará al valor vigente en la Ordenanza lmpositiva'deli?eriodo al que corresponda la deuda.-.
. '• ' h 

2) DETERMINACION DE LAS TASAS DE INTERÉS POR MORA Y APLÍCABLES A DEUDAS INCLUIDAS EN JUICIOS DE 
APREMIO: '11 

I• • ¡ 

- Las deudas reclamadas mediante intiní�cione�lp'or �utoridad,mJnicipal abonarán un recargo mensual en concepto de mora del 2
%, quedando facultado el Departamento Ejecutivólpara aplica·r este recargo por todas las obligaciones pagadas fuera de término
como así también condonar el cobrb1 de los intereses' P,or mor� correspondientes.

- Determfnase una Tasa de Interés aplidélble•a deidas ihpluidas en Juicios de Apremio del 2 % mensual.-
. · h 1 1 

3) Todo contribuyente que se encuen¡re al día co¡, el pago de sus obligaciones tributarías y abone las mismas dentro de la fecha
establecida para su v.encimiento, recibirá \una bonificación del 1 O % sobre el importe de dicha obligación. Esta bonificación no
comprenderá a los contribuyentes cie la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad que abonen los valores mfnimos 
establecidos para,cada �ubro.- '11,, !i

1 11 

4) Los contribµyentes1que'se,enpuentren regularizando deudas mediante convenios de pago por la Tasa por Inspección Sanitaria,
Higiene, Profilaxis,y Seguridad, no gozarán del citado descuento hasta la cancelación total del convenio de pago.-

' 'f• • � ! � 11 
5) Las cuotas fijas ariµ�les establecidas para el pago de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad podrán
abonarse mensualmente en las fechas de vencimiento establecidas para esta Tasa que queda fijada según resolución 52/2017 entre
los días 20 y 26 de cada mes, no beneficiándose con el descuento del 10 % establecido para el pago total de la Tasa en termino.-

6) El vencimiento para el pago de las Tasas anuales será el 15 de febrero.

7) Los contribuyentes de la Tasa de Cementerio, podrán optar por el pago fraccionado de la Tasa Anual, en cuyo caso no se
beneficiarán con el descuento establecido para el pago al contado de la Tasa Anual dentro de la fecha establecida para su
vencimiento.

8) Los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria, podrán optar por el pago mensual de la misma, siendo los vencimientos los
días 10 de cada mes, en cuyo caso se beneficiarán con el descuento establecido para el pago al contado de la Tasa anual.

o,deoan,a N' 257/2022 � 



9) Con respecto a inconvenientes en el cobro o pago de deudas se necesitara acudir a un ítem que figure en el sistema informático tal
como rectificatoria, desgravación, devolución y/o reintegros, en casos de error en pagos de una partida que se corresponda a otra, 
etc.; siempre y cuando estén debidamente justificados por el Departamento Rentas ante la Tesorería Municipal. 

1 O) RECONOCIMIENTO DE DEUDA: cuando el contribuyente manifieste la imposibilidad de hacer frente a la deuda reclamada por la 
Municipalidad, podrá solicitar el "Reconocimiento de la Deuda" mediante una solicitud al Departamento Ejecutivo, que tendrá carácter 
de Declaración Jurada, la que contendrá los siguiente requisitos: 
- El contribuyente deberá ser titular de la vivienda o tener sobre ella un derecho de usufructo, hereditario, ser poseedor o tenedor, 

como única propiedad, habitar en ella y que el ingreso dentro del grupo familiar conviviente no supere una vez y media el costo de la 
Canasta Básica Total de alimentos establecido por el INDEC, del mes inmediato anterior, al momento de la solicitud.-

- Fotocopias de los DNI del grupo familiar conviviente en el inmueble y fotocopias de los recibos de haberes del grupo familiar
conviviente en el inmueble.-

- El Departamento Ejecutivo deberá realizar un Estudio Socioeconómico del contribuyente para verificai¡Ía.�eracidad de lo manifestado 
en la DDJJ, el cual será vinculante para la obtención del beneficio solicitado, la resolución de 1allsolicituHltendrá vigencia anual, 

' 1 

debiendo renovarse sin cargo alguno, durante el primer mes de cada año calendario.- 1
1 ; , ' 1 1 
11 l I¡ l, 'lj¡ 

11) Derógase cualquier disposición que se oponga a las normas de la presente ordenanza. ;;--11., 
1ll¡ ' 1l11, '11¡1

,. 1111 .¡, ;' lii •lih 
12) Esta Ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación. Su vigencia se1exte(lderá 

1
�¡¡sta·que!comience a regir una nueva

Ordenanza Impositiva Anual. ll ' 1 ¡ 1 •i'•¡¡,1 
'11111 

.,,. 

h 

1 1 

'11, 'l, :1

o,deoao,a N' 257 /2022 

� 

·111 '11 11¡ ,;:il ii:¡l:¡ h
11,. 1 h, i ''l 

11 1 ' ' . li ,. . I• •1¡, I:••· ¡, 
' • '1. . 11. ll¡ l ·-l ,¡ 
'1 ' 11. 1( 

;•W . 111,t::-.'.!11i . ·111 
1 1¡ 1, 11 

1 !: I , 1J 'lf 1 , · 1¡,
! 1 � t \ r 

!• 
1 

.. ,. '111 ,•11·
'1 1 1 •.:h ,,,, 

• • 11
l', ,

., 
,, 




