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Señora Presidente 
Honorable Concejo Deliberante 

Prof. María Josefina Leiva Chaves 

PRESENTE 

De mi consideración: 

� 0343 4930069 / 096 
B gobierno®hasenkamp.gob ar 
� Sarmiento 315 • Hasenkamp (3134) 

Entre Ríos - República Argentina 

Hasenkamp, 31 de octubre de 2022 

Me dirijo a Ud., elevando los siguientes proyectos 

de Ordenanza para su tratamiento en el Honorable Concejo 
Deliberante.: 

• Proyecto de Ordenanza "Calculo de Recurso y Presupuesto de
Gastos del año 2023".

• Proyecto de Ordenanza "Impositiva para el año 2023"

Sin otro particular, saludo a Ud., atte.-
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Departamento Ejecutivo 
Municipalidad de Hasenkamp 

n.� 0343 4930069 / 096 - lnt. 111 
8 municipalidad@ha-enkamp.gob.ar
,iJ Sarmiento 315 - Hasenkamp (3134) 

Entre Ríos - República Argentíria 

ANEXO 1 

ORDENANZA IMPOSITIVA PARA EL AÑO 2023 
PRIMER SEMESTRE (01/01/2023 a 30/06/2023) 

TITULO 1 

TASA GENERAL INMOBILIARIA 

ARTICULO 1: Conforme a lo establecido en los arts. 1,2,7 y 8 del Código Tributario Municipal - Parte Especial- se fijan las Alícuotas y 
Tasas Anuales y Mensuales Mínimas para la liquidación y percepción de la TASA GENERAL INMOBILIARIAconforme al siguiente 
detalle: 

a) Escala de Alícuota Anual Miníma: 

VAL U AC IO N ZonaA ZonaB ZonaC 

Hasta 711.288,43 7,0%0 6,5 %o 6,0%0 

Desde 711.288,43 a 4.467.085,32 7,5%0 6,9%0 6,2%0 

Desde 4.467.013,35 a 5.834013.35 8,0 %o 7,3%0 6,4%0 

Desde 5.834.013,35 en más. 8,5 %o 7,8%0 6,8%0 

Para determinar la Tasa Bimestral se deberá dividir por 6 el importe de la Tasa Anual resultante de aplicar las alícuotas 
correspondientes a la escala de valuación. - Las cuotas bimestrales se pagarán en 2 cuotas mensuales. 

Tasa Anual Mínima: Zona "A": 4952,01 

Zona "B": 4626,07 

Zona "C": 4270,16 

Tasa Bimestral Mínima: Zona "A": 830,31 

Zona "B": 770,99 

Zona "Cº: 711,67 

b) Recargo por terrenos baldíos: 

Establézcanse los siguientes recargos por terrenos baldíos (sobre la tasa) de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6 del Código Tributario 
Municipal - Parte Especial -

ZONAS INCREMENTO MINIMO ANUAL MINIMO BIMESTRAL 

En zona "A" 300% 19.927,41 3.321,20 

En zona "B " 225 % 15.035,39 2.505,88 

En Zona "C" 150 % 10.675,52 1.779,23 

e) Adjudicatarios de viviendas:
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Departamento Ejecutivo 
Municipalidad de Hasenkamp 

152- INTRODUCTORES DE MERCADERIAS 

� 0343 4930069 / 096 - lnt. 111 
s municipalidad@h;i,enkamp.gob ar 
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Entre Ríos - República Argentina 

Todo introductor de mercaderlas, ya sea consignada a comercio o a particular, abonará, por día 

Todo introductor de mercaderlas, ya sea consignada a comercio o a particular, abonará por mes (hasta 8 
ingresos) 

Las empresas que ofrezcan servicios de comidas a terceros y/o la persona o institución contratante, abonará 
por evento 

2000 

7000 

16000 

Por el otorgamiento de permisos para el ejercicio de actividades comerciales o de servicios en la vía pública, por periodo de tiempo 
determinado: 

DESCRIPCIÓN Por mes Por día 

a - Con vehículo, con autorización mayor a un mes 9800 1550 

b - Sin vehículo, con autorización mayor a un mes 4050 1200 

c - Por puestos de ofertas en predios privados que no ocupen la vía publica 3200 1700 

d - Venta domiciliaria, con autorización 3200 1700 

Mínimos por mes: 

Los mínimos por mes se aplicarán cuando el contribuyente, en el ejercicio de su actividad, explote un solo rubro o varios sometidos a la 
misma alícuota. Cuando el contribuyente explote dos o más rubros sometidos a distintas alícuotas, tributara el mlnimo que corresponda 
para el rubro de mayor base imponible, siempre. que el mismo no sea inferior a la tasa total resultante de la suma de los productos de 
bases imponibles por las alícuotas de las actividades desarrolladas. -

Profesionales: 

Se considera profesional aquella actividad que se encuentra reglada por Ley, requiera título universitario e inscripción en los· 
respectivos colegios o consejos profesionales, realizada en forma libre, personal y directa o en cuya remuneración por la prestación 
efectuada se manifieste por la forma de honorarios. En todos los casos la actividad a que se refiere este articulo es exclusivamente 
específica para la cual habilita el título de que se trate. 

TÍTULO 111 

SALUD PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO 1 

LIBRETA SANITARIA NACIONAL (Ley 18.284) 

ARTICULO 17: Conforme a lo establecido en el Art. 27 del Código Tributario Municipal -Parte Especial- y a la disposición Nº 30 de la 
Dirección de Bromatología de Entre Ríos se fija: 

- Libreta Sanitaria Nacional valida por un año

-Visación 

Carnet Sanitario 

CAPÍTULO 2 

DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN 

$ 3270 

$1560 

$ 1200 

ARTÍCULO 18: Por los servicios que se presten con carácter extraordinario de conformidad a lo establecido en el 2do. Párrafodel Art. 
31 del Código Tributario Municipal - Parte Especial - se cobrara conforme al siguiente detalle: 
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Departamento Ejecutivo 
Municipalidad de Hasenkamp 
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TÍTULO X 

CONTRIBUCION POR MEJORAS 

ARTICULO 33: Según lo dispuesto en el Art. 65 del Código Tributario Municipal - Parte Especial - Las contribuciones por mejoras 
están determinadas por Ordenanzas Especiales.-
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TITULO XI 

DERECHOS DE EDIFICACIÓN 

ARTICULO 34:De acuerdo a lo establecido 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: 

1 - HECHO IMPONIBLE: 

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. 

3- MONTOS Y ALICUOTAS:

a- Proyectos de construcción de obras en planta urbana. - Sobre la tasación 0,3% 

b- Relevamientos de construcciones en planta urbana: Cuando la liquidación del
derecho se efectúe por relevamiento de construcciones existentes, respecto de las 
cuales no se hubiera cumplido el requisito de aprobación previa de los planos 
correspondientes, el propietario o profesional responsable de la obra deberá abonar 
un recargo que se liquidará mediante la aplicación de los siguientes porcentajes
sobre el monto de la valuación de la obra:

1) Construcciones de menos de cinco (5) años de antigüedad 0,5% 
2) Construcciones de más de cinco (5) hasta quince (15) años antigüedad 0,7% 
3) Construcciones de más de quince (15).élños de antigüedad 1,0 % 

c- Destrucción de pavimento en beneficio de frentistas por reparaciones, por metro 
cuadrado.

- Pavimento de hormigón $ 19.870 
- Pavimento de asfalto $ 16.420 

d- P/rotura de cordón cuneta en beneficio de frenlistas por reparaciones
- Por m/lineal $ 13.150 

e- Por construcción y/o refacción de:
- Panteón 0,5% 
- Bóveda 0,4% 
- Pileta 0,3% 
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CAPÍTULO 5 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SANEAMIENTO 
(Sin reglamentar) 

CAPÍTULO 6 

REGIMEN DE SANCIONES 
(Sin reglamentar) 

CAPÍTULO 7 

RÉGIMEN DE COBRO DE LOS SERVICIOS MEDIDOS 

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

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 1 O 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 m 3 en adelante: $203 por m3 

-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 

- Servicio de agua corriente

- Servicio de agua y cloacas

MÍNIMOS 10 m3 

$ 243 

$ 344 

Categoría "8" 
USO COMERCIAL 

M3. EXCEDENTE 

$ 24,30 

Comprende los inmuebles destinados al desarrollo de actividades comerciales y/o de servicios, en los que el consumo de agua este 
directamente vinculado con el ejercicio de la actividad. Se fija como base mínima de consumo 10 m3. 

SERVICIO MÍNIMOS 10 m3 M3. EXCEDENTE 

-AGUA $ 1742 $158,60 

-CLOACA $ 659 

- AGUA Y CLOACA $ 2400 

Categoría "C" 
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