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Comuna de Helvecia 
 

ORDENANZA Nº   49/2019 
 

  Helvecia,  30 de  Octubre de 2019.- 

VISTO: 

  La Ordenanza Tributaria Nº 36/2019, que fijan los montos imponibles y alícuotas de 
los gravámenes que se detallan en el Código Fiscal Comunal para el año 2.019; y    

CONSIDERANDO: 

            Que es necesario actualizar las medidas de imposición a los fines de compensar los 
costos de los servicios en general; 
            Que debido a los aumentos en los costos de los servicios, se hace necesario actualizar 
los  montos de los ingresos públicos a los fines de evitar un déficit presupuestario; 

           Que evaluando los beneficios que la ejecución de los trabajos brindará a la población 
toda; 

            

POR ELLO 

LA COMISION COMUNAL DE HELVECIA 
SANCIONA Y PROMULGA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

Artículo 1 – Declárese a partir del 01 de enero de 2.020, la aplicación de la presente Ordenanza 
Tributaria, para los gravámenes que se detallan a continuación.- 

Artículo 2 – Ajústese los montos imponibles y alícuotas de los gravámenes que se detallen en el 
Código Fiscal Comunal a los fines de adecuar su ingreso al costo de prestación. 

Artículo 3 – Fijase el interés resarcitorio establecido en el art. 41 del Código Fiscal Comunal en 
el 3% mensual. 

 

TITULO II 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

CAPITULO I 
TASA GENERAL DE INMUEBLES 

SECCION I 
TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES 

 

Artículo 4 –  Fíjase los siguientes importes anuales por hectárea, para la Tasa General de 
Inmuebles  Rural: 

           CATEGORIA PRIMERA $ 90,00.- 
CATEGORIA SEGUNDA $ 75.00.- 
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CATEGORIA TERCERA $ 35.00.- 
CATEGORIA CUARTA $ 20.00.- 

El pago deberá efectuarse en tres (3) cuotas cuyos vencimientos operarán en las siguientes 
fechas: 

CUOTA Nº 1: 30/04/2020 
CUOTA Nº 2: 20/06/2020 
CUOTA Nº 3: 24/09/2020 

Artículo 5 – Fíjase una carga administrativa de Pesos Cinco ($ 10.00.-) sobre el total del 
servicio por cada inmueble.  

Artículo 6 – PAGO UNICO - En el caso de aquellos inmuebles, gravados por la presente tasa, 
cuya superficie no supere las diez (10) Hectáreas, efectuaran un pago único, con vencimiento 
el día 30/04/2020, determinado de la siguiente forma: 

CATEGORIA PRIMERA $    1400,00.- 
CATEGORIA SEGUNDA $    1100,00.- 
CATEGORIA TERCERA $    800,00.- 
CATEGORIA CUARTA $    500,00.- 

Artículo 7 – PAGO EN DOS CUOTAS 
En el caso de aquellos inmuebles, gravados por la presente tasa, cuya superficie no supere las 
cien  (100) Hectáreas, efectuaran el pago de la Tasa en dos cuotas, con vencimientos los días 
20/05/2020 y 24/09/2020.  

Artículo 8 –  DESTINO DE LA TASA 
El producido de esta tasa será afectado a la conservación, mantenimiento y construcción de 
caminos rurales. 

Artículo 9  – LUGAR DE PAGO: Todas las obligaciones deberán ser satisfechas en las cajas 
que la Comuna tiene habilitadas al efecto y en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Sucursal 
Helvecia; asimismo queda la Comisión Comunal facultada para establecer el cobro a domicilio e 
o en otro lugar que se determine en los casos que estime conveniente. 

 

SECCION II 
TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS 

Artículo 10 – Fíjase la siguiente base de cálculo para la Tasa General de Inmuebles  Urbana  
año 2020, resultante del  promedio ente los valores derivados de la aplicación de los siguientes 
parámetros:  

1. Por metro lineal de frente: 
1.1. CATEGORIA URBANA PRIMERA $ 8.00.- 
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1.2. CATEGORIA URBANA SEGUNDA $ 7.00.- 
1.3. CATEGORIA URBANA TERCERA $ 6.00.- 
1.4. CATEGORIA URBANA CUARTA $ 4.00.- 

2. Por metro cuadrado: 
2.1. CATEGORIA URBANA PRIMERA $ 0,941.- 
2.2. CATEGORIA URBANA SEGUNDA $ 0,734.- 
2.3. CATEGORIA URBANA TERCERA $ 0,570.- 
2.4. CATEGORIA URBANA CUARTA $ 0,384.- 
  

Se determinan los siguientes mínimos a abonar por los contribuyentes, los que varían según las 
distintas zonas de acuerdo se detalla a continuación: 

CATEGORIA PRIMERA $ 150.00- 
CATEGORIA SEGUNDA $ 120.00- 
CATEGORIA TERCERA $ 100.00- 
CATEGORIA CUARTA $ 60.00.- 
  

Artículo 11 – TASA ASISTENCIA MEDICA A LA COMUNIDAD:  A los efectos de dar 
cumplimiento a la Ley 6312 por la que se creara el servicio PARA ATENCION MEDICA A 
LA COMUNIDAD de las localidades donde funcionan centros asistenciales, deberá incluir un  
artículo especifico por el que percibirá la TASA ASISTENCIAL, por tal motivo, los 
contribuyentes de los servicios públicos de ESTE DISTRITO DE Helvecia, abonarán un 
adicional de un cuatro por ciento (4%)  del tributo indicado, en carácter de Tasa Asistencial la 
que se liquidará juntamente con el recibo de SERVICIOS PUBLICOS MENSUALES. 

Artículo 12 –  El alcance establecido en la exención fijada en el Artículo 77, inc. g) del Código 
Tributario Comunal al fíjase en el cien por ciento (100%), para aquellos contribuyentes que 
perciban la pensión mínima. 

Artículo 13 – Las propiedades inmuebles internas, con entradas comunes o pasillos se las 
considerarán a los fines imponibles de la Tasa General de Inmuebles Urbano con un mínimo 
de diez metros de frente. Igual tratamiento tendrán aquellos inmuebles con menos de diez 
metros de frente. 

Artículo 14– Fíjase una carga administrativa de Pesos Cinco ($ 20.00.-) sobre el total de 
servicios  a cada inmueble de la zona urbana. 

Artículo 15 – PLAZOS DE PAGO:  Atento a los dispuesto por el art. 74 del Código 
Tributario Comunal, los contribuyentes de la Tasa General de Inmuebles Urbana abonarán el 
gravamen en doce (12) cuotas, cuyos vencimientos operaran: 

                                    1er. Vencimiento    2º Vencimiento 

CUOTA Nº 01:  14/02/2020 28/02/2020 
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CUOTA Nº 02:  16/03/2020 31/03/2020 
CUOTA Nº 03:  15/04/2020 30/04/2020 
CUOTA Nº 04:  15/05/2020 29/05/2020 
CUOTA Nº 05:  12/06/2020 30/06/2020 
CUOTA Nº 06:  15/07/2020 31/07/2020 
CUOTA Nº 07:  15/08/2020 31/08/2020 
CUOTA Nº 08:  15/09/2020 30/09/2020 
CUOTA Nº 09:  15/10/2020 30/10/2020 
CUOTA Nº 10:  16/11/2020 30/11/2020 
CUOTA Nº 11:  15/12/2020 31/12/2020 
CUOTA Nº 12:  15/01/2021 29/01/2021 

Artículo 16 – LUGAR DE PAGO: Todas las obligaciones deberán ser satisfechas en las cajas 
que la Comuna tiene habilitadas al efecto y en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Sucursal 
Helvecia; asimismo queda la Comisión Comunal facultada para establecer el cobro a domicilio e 
o en otro lugar que se determine en los casos que estime conveniente. 

Artículo 17 – Cuando un lote forma esquina, el monto de la tasa general de inmuebles urbanos 
determinado, será reducido en un treinta y tres por ciento (33 %) de su valor total.  

Artículo 18 –  ADICIONALES POR BALDIO: Establézcase que la sobretasa prevista en el 
art. 76 del Código Tributario Comunal, configurará los siguientes incrementos de la Tasa 
General de Inmuebles Urbanos: 

CATEGORIA ADICIONAL  POR BALDIO 

PRIMERA 50 % 
SEGUNDA 40 % 
TERCERA 30 % 
CUARTA 20 % 
QUINTA - 

Sobretasa para  aquellos baldíos que tengan veredas y tapial al frente. 
 

CATEGORIA 
BALDIOS 
C/VEREDA 

BALDIO  
C/ TAPIAL 

BALDIO C/ VEREDA Y 
TAPIAL 

PRIMERA 125 % 125% 100% 
SEGUNDA 100 % 100% 80% 
TERCERA - -  
CUARTA - -  
QUINTA - -  

A los inmuebles cuya edificación se encuentra en un estado de franco deterioro o que no 
permita un uso racional de habitabilidad se aplicará la Tasa por baldío de acuerdo a la alícuotas 
fijada para la zona de emplazamiento. 
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Se deja expresamente determinado que los propietarios que tengan planos de edificación 
presentados y que a la fecha de promulgación de la presente Ordenanza estén vencidos los 
plazos otorgados, tributarán sobretasa de baldío si la edificación no ha llegado a la etapa del 
techo de acuerdo a las normas de edificación vigentes para cada categoría. 

Artículo 19  –  DESCUENTOS ESPECIALES:  
Establécese los siguientes descuentos Especiales: 
a) Descuento de veinte por ciento (20 %) sobre el importe de las cuotas de la Tasa General de 

Inmuebles para los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo vigente 
establecido por la administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), siendo condición 
indispensable para que gocen de estos descuentos que cuenten con una única propiedad 
habitada por el contribuyente y cuyo único ingreso sea el percibido por él. El Ejecutivo 
implementará los mecanismos necesarios para verificar el cumplimiento de las condiciones 
por parte de los beneficiarios. 

b) Descuento de cincuenta por ciento (50 %) sobre el importe de las cuotas de la Tasa General 
de Inmuebles para aquellos inmuebles destinados a servicios turísticos, tales como cabañas, 
hoteles, hostales, comedores, etc., siendo condición indispensable para que gocen de estos 
descuentos que se encuentren inscriptos y al día en el pago del Derecho de Registro e 
Inspección. El Ejecutivo implementará los mecanismos necesarios para verificar el 
cumplimiento de las condiciones por parte de los beneficiarios. 

Artículo 20 – Establécese que las exenciones previstas en el Art. 77º del Código Tributario 
Comunal tendrán vigencia sólo a partir de la solicitud del beneficiario que pruebe la condición 
de excepción con retroactividad a los gravámenes pendientes de pago y no prescritos, siempre 
que en el período Fiscal en que se originaron rija una norma de carácter genérico que exceptúe 
el pago de la tasa en base a los motivos que prueben y sobre la base que éstos hayan existido a 
tales fechas y períodos.  

 

                                                       SECCION III 

                        TASA GENERAL DE INMBUEBLES SUBURANA. 

Artículo 21 – Fíjese los siguientes importes mensuales para la Tasa General de Inmueble Sub-
Urbana para las siguientes categorías conforme Ord. 03/2014, cuyo vencimiento serán 
conforme lo establece el art. 15 de la presente: 

1.1 CATEGORIA SUBURBANA PRIMERA:                                            $450.00- 

1.2 CATEGORIA SUBURBANA SEGUNDA: Aplíquese lo fijado conforme la Tasa General 
de Inmueble Urbano de la Cuarta Categoría. 

1.3 CATEGORIA SUBURBANA TERCERA:                                            $225.00.- 
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CAPITULO II 
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 

Artículo 22 – LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL DERECHO 
Los contribuyentes y responsables, deben determinar e ingresar el Derecho correspondiente a 
cada período de liquidación mediante formulario oficial en los vencimientos que se indican a 
continuación para cada uno. 

PERIODO     VENCIMIENTO 
Enero/2020       15/02/2020 
Febrero/2020     15/03/2020 
Marzo/2020                15/04/2020 
Abril/2020           15/05/2020 
Mayo/2020       15/06/2020 
Junio/2020       15/07/2020 
Julio/2020         15/08/2020 
Agosto/2020      15/09/2020 
Septiembre/2020    15/10/2020 
Octubre/2020     15/11/2020 
Noviembre/2020    15/12/2020 
Diciembre/2020    15/01/2021 

Artículo 23 – ALICUOTA GENERAL 

Fíjase en  el SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTESIMAS POR MIL (6,75 %o) la alícuota 
general del presente derecho. Estarán sujetas a esta alícuotas, aquellas actividades que no están 
específicamente sujetas a una alícuota especial o diferencial. 

Artículo 24 – ALICUOTA ESPECIAL 

Para aquellas actividades con alícuotas diferenciales para el pago del impuesto sobre los 
ingresos brutos, en la Ley impositiva de la Provincia de Santa Fe, el Derecho de Registro e 
Inspección se calculará aplicando una alícuota equivalente al 15 % de las mismas. 

Artículo 25 – CUOTAS ESPECIALES 
Fíjase las siguientes cuotas mensuales especiales: 
a) Los parques de diversiones establecidos en forma permanente abonarán por cada juego o 

atracción $   150.00.- 
b) Salas de juegos electrónicos por cada aparto para destreza  
     o habilidad $   100.00.- 
c) Transporte escolar por Vehículo $   200.00.- 
d) Transporte Público de Pasajeros REMIS por Vehículo $   200.00.- 
e) Servicio diferencial puerta a puerta con vehículo de más de 
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      seis asientos por Vehículo $   500.00.- 
 
 
Artículo 26 –  CUOTA MINIMA GENERAL 
Fíjase como Derecho mínimo por cada período Fiscal los montos que se detallan a 
continuación en forma general para las actividades comprendidas en los siguientes rubros, con 
excepción de las situaciones especiales contempladas en esta Ordenanza: 
EN COMERCIO:  
Comprendidos  en la categoría 1 según lo establecido en el articulo 3 de la Ordenanza Nº 62  
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                           $200,00 
             con una superficie mayor a 60 m2                                           $250,00 
Comprendidos en la categoría 2 según lo establecido en el articulo 3 de la Ordenanza Nº 62 
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                            $190,00 
             Con una superficie mayor a 60 m2                                           $240,00 
Comprendidos en la categoría 3 según lo establecido en el artículo 3 de la Ordenanza Nº  62 
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                            $ 170,00 
             Con una superficie mayor a 60 m2                                           $ 220,00 
 Comprendidos en la categoría 4 según lo establecido en el artículo 3 de la Ordenanza Nº 62 
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                            $ 150 
            con una superficie mayor a 60 m2                                             $ 200 
Comprendidos en a categoría 5 Clase 1                                               $ 250 
                                                   Clase 2                                               $ 200 
                                                   Clase 3                                               $ 150 
 
 
 
 
 
EN SERVICIOS: 
Comprendidos  en la categoría 1 según lo establecido en el articulo 3 de la Ordenanza Nº 62  
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                           $200,00 
             con una superficie mayor a 60 m2                                           $250,00 
Comprendidos en la categoría 2 según lo establecido en el articulo 3 de la Ordenanza Nº 62 
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                            $140,00 
             Con una superficie mayor a 60 m2                                           $200,00 
Comprendidos en la categoría 3 según lo establecido en el artículo 3 de la Ordenanza Nº  62 
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                            $ 110,00 
             Con una superficie mayor a 60 m2                                           $ 170,00 
 Comprendidos en la categoría 4 según lo establecido en el artículo 3 de la Ordenanza Nº 62 
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                            $  100 



 
 

 
 
 

8 

Comuna de Helvecia 
 

ORDENANZA Nº   49/2019 
 

            con una superficie mayor a 60 m2                                             $ 150 
Comprendidos en a categoría 5 Clase 1                                               $ 250 
                                                   Clase 2                                               $ 200 
                                                   Clase 3                                               $ 150 
 
INDUSTRIA:  
Comprendidos  en la categoría 1 según lo establecido en el articulo 3 de la Ordenanza Nº 62  
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                           $200,00 
             con una superficie mayor a 60 m2                                           $250,00 
Comprendidos en la categoría 2 según lo establecido en el articulo 3 de la Ordenanza Nº 62 
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                            $140,00 
             Con una superficie mayor a 60 m2                                           $200,00 
Comprendidos en la categoría 3 según lo establecido en el artículo 3 de la Ordenanza Nº  62 
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                            $ 110,00 
             Con una superficie mayor a 60 m2                                           $ 170,00 
 Comprendidos en la categoría 4 según lo establecido en el artículo 3 de la Ordenanza Nº 62 
/2.016, con una superficie menor a 60 m2                                            $ 100 
            con una superficie mayor a 60 m2                                             $ 150 
Comprendidos en a categoría 5 Clase 1                                               $ 250 
                                                   Clase 2                                               $ 200 
                                                   Clase 3                                               $ 150 
 
Artículo 27 –  CUOTA MINIMA ESPECIAL 
a) Confiterías bailables, cafés concerts,  night clubes,  

establecimientos análogos cualquiera  sea la  denominación  
utilizada     $  200.- 

b) En las operaciones realizadas por entidades financieras (Insti-  
tuciones Bancarias  oficiales  y  privadas)   comprendidas   en   el   
régimen   de    la   Ley   Nº   21.526   y   sus   modificaciones,   se    
considerara   ingreso   bruto   a     los  importes  devengados   en 
función  del  tiempo  en  cada  período.  En  estos  casos  la  base  
imponible  estará  constituida  por  la diferencia  que  resulte entre  
el total de la  suma del  haber  de las cuentas  de  resultados  y  los  
intereses   y   actualizaciones   pasivas,   con   un  derecho  mínimo 
 mensual de      $ 7.000,00.- 

      b) Empresas  de   transmisión y recepción de radiofrecuencias y  
     microondas.   $   700,00.-  
c) Prestamos de dinero, descuentos de documentos y demás  

operaciones efectuadas por Mutuales, Casas de Prestamos 
 y Prestamistas                               $  2.000,00.- 
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Artículo 28 –  EXENCIONES: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 89 del Código 
Tributario Comunal, (Ord. 59/2000), se exceptúa del pago del Derecho de Registro e 
Inspección durante los dos (2) primeros años, a todos los contribuyentes que acrediten la 
condición de monotributistas sociales. 

 

CAPITULO III 
DERECHO DE CEMENTERIO 

Artículo  29 – Fíjase los siguientes importes para los derechos previstos en el art. 90  del 
Código Tributario Comunal: 
1. Permiso de inhumación en nicho $      720,00.- 
2. Permiso de inhumación en tierra                                                     $    1.200,00.- 
3. Permiso de exhumación $      720,00.- 
4. Reducción de restos o cambio de ataúd $    2.400,00.- 
5. Introducción de restos                                                                     $   1.200,00.- 
6. Concesión o permiso de uso de Nicho por diez (10) días $    1.200,00.- 
6. Traslado de restos dentro del cementerio $    1.080,00.- 
7. Traslado de restos a otras jurisdicciones $    1.200,00.- 
8. Servicios de exhumación por situaciones imprevistas (rotura 

de  Ataúd, Orden Judicial, etc.) $    1.200,00.- 
9. Otorgamiento de Título $    2.400,00.- 

Los permisos de exhumación, reducción de restos y traslados efectuados en días sábados, 
domingos o feriados, sufrirán un recargo del cincuenta (50%) por ciento sobre los valores 
establecidos. 
DERECHOS DE EDIFICACION Y ADICIONALES 
10. Derecho de colocación de placa $ 200,00.- 
11. Derecho de construcción o modificación 

11.1. Por dos catres $ 700,00.- 
11.2. Por más de dos catres (adicional por cada uno) $ 400,00.- 
11.3. Por Servicios  de Energía Eléctrica y, Agua e Inspección a  
            Empresas contratistas para la Construcción de dos catres $ 1.000,00.- 
11.4. Por Servicios  de Energía Eléctrica y, Agua e Inspección a  
            Empresas contratistas por cada catre adicional $ 500,00.-  

12. Solicitud de transferencia de nichos, perpetuas o panteones  
     entre herederos u otros (Las transferencias ordenadas por Oficio  
     Judicial a favor de los herederos declarados esta exenta del pago  
     previsto en este apartado). $3.000,00.- 
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13. Servicios prestados a Empresas Fúnebres $   1000,00.- 
14. Arrendamiento de Nichos Comunales por mes después de  

Los primeros treinta días del mes $   1000,00.- 
      Arrendamiento de nichos durante los primeros 30 días EXENTO 
15. Todo nicho desocupado por cualquier razón pasa a disposición de la Comuna. En caso de 
que no se hubiera llegado a ocupar, el propietario  podrá solicitar la devolución del cuarenta 
(40 %) por ciento del valor del arrendamiento  del mismo. 

VENTA DE TERRENOS Y NICHOS 
16. Por La Venta de Lotes en el Cementerio $  20.000.- 
El valor corresponde exclusivamente a los Lotes que se encuentran en la Parte Nueva 
(Ampliación) del Cementerio local. 

TASA POR CONSERVACION DE  CEMENTERIO:  
17. Los propietarios de nichos, panteones, tumbas y terrenos, abonarán un derecho anual de 
mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el Art. 91 del Código Tributario Comunal: 
La Tasa se encuentra incluida en la tasa General de Inmuebles Urbana. 
 

CAPITULO IV 
DERECHO DE ACCESO A ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 30 – Los organizadores de espectáculos públicos o diversiones tienen la obligatoriedad 
formal de solicitar, con tres o más días de anticipación a la fecha del espectáculo, la autorización 
respectiva a la Comuna, debiendo en la oportunidad abonar  los siguientes valores: 
a) Espectáculos organizados por entidades deportivas, sociales, culturales,  
    etc. sin fines de lucro EXENTOS  
b) Empresas particulares inscriptas en el DREI para la realización de  
    espectáculos públicos, y al día en el pago del mismo SIN CARGO 
c) Empresas particulares inscriptas en el DREI, que no se dedique  
    a los espectáculos públicos y al día en el pago del mismo $    2.000,00.- 
d) Empresas particulares no inscriptas en el DREI $    4.000,00.- 

Artículo 31 – Establécese en un 5% sobre el valor de la entrada, tarjeta, o instrumentación 
similar de derecho de acceso, la alícuota a pagar por el Derecho de acceso a espectáculos 
Públicos. En todos los casos al ingreso no podrá ser menor a: 

a) Espectáculos organizados por entidades deportivas, sociales,  
culturales, etc. sin fines de lucro  Exentos 
b) Empresas particulares $  500,00.- 

Artículo 32 – Queda sujeto a lo determinado en el artículo precedente, todo concurrente a 
espectáculos públicos programados, que se ofrezcan al público mediante percepción de entrada 
u otro concepto previo obligatorio, que franquee acceso integral al mismo, en locales 
establecidos, instalaciones o espacios privados o públicos. El derecho se liquidará según 
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declaración jurada semanal y deberá ingresarse por el área de Ingresos Públicos, dentro de la 
semana inmediata siguiente al período declarado, excepto que ésta administración, en virtud de 
las circunstancias o importancia del espectáculo, disponga la liquidación y recepción del 
gravamen en el mismo lugar y fecha de su realización. En los casos de espectáculos 
circunstanciales, la Comuna de Helvecia, podrá exigir el ingreso anticipado del gravamen 
correspondiente al total de las entradas que se presenta a habilitación reglamentaria. Sólo en el 
caso de locales o salas con capacidad debidamente registrada, podrá admitirse un ingreso 
anticipado inferior al 100 por ciento del gravamen debiendo exigirse como mínimo el 40 por 
ciento de la capacidad habilitada multiplicado por el número de funciones programadas. En 
tales casos, el saldo resultante de acuerdo a la liquidación definitiva deberá ingresarse dentro de 
las 48 horas hábiles posteriores a cada función. 

Artículo  33 –   Habilitación de Entradas: En espectáculos donde se cobre entradas  u otros 
conceptos asimilables, deberán utilizarse talonarios perforados o sellados por ésta 
administración.  

CAPITULO V 
DERECHO DE ABASTO, MATADERO E INSPECCION VETERINARIA. 

Artículo  34 –  Establézcase  el siguiente valore (que incluyen el IVA) para el presente derecho: 
  
1. Derecho de Verificación y fiscalización de Animales Faenados  introducido  al Distrito. Por 
kilogramo (Incorp. O.22-2003)                          $   0,35.- 

CAPITULO VI 
DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO 

Artículo 35 –  Dispónese por la habilitación para la utilización comercial de mesas, sillas, 
bancos o similares, artículos para la venta y columnas publicitarias en vía pública o espacios 
públicos, los siguientes adicionales especiales que deberán tributarse sobre el Derecho de 
registro e inspección correspondiente al respectivo local inscripto: 
a) Por los locales que utilizan con fines comerciales mesas, sillas, bancos  
 o similares.                                                                  $ 350,00 
b) Por ocupación de  las veredas por los comercios para exhibición de artículos  
 para la venta.                                                              $260,00 
c)-  Por la colocación de elementos publicitarios externos al local, mediante columnas 
 y  en  el  cual  el  contribuyente  publicite  su  nombre  o  denominación  o  logo,  
 actividad o rubro y/o marca.                                                           $175,00 

Artículo 36 –  Es imprescindible la renovación reglamentaria de la habilitación anual, la que 
deberá realizarse en los meses de noviembre o diciembre  de cada año, para la temporada que 
se inicia, debiendo acreditarse en todos los caso, el pago del Derecho de registro e Inspección 
por el local respectivo. 
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Artículo 37 –  Por ocupación de la vía pública, por otros elementos no comprendidos en el 
Artículo 55 se abonarán los siguientes montos. 

a) Por la instalación de toldos o cubiertas  metálicas con columnas sobre la vereda   
       por año       $  320.00.- 
b) Por la ocupación de veredas para puestos de venta tipo golondrina,  
       excepto para promoción y venta de automóviles, por día    $  190.00.- 
c) Por la ocupación de veredas para puestos de promoción y venta de  
 automóviles, por día    $  250.00.- 
d) Por la ocupación de la vía pública con materiales de construcción, luego  
 de 24 hs. libres, por cada día    $  70.00-  
e) Por cerramiento de la vía pública por trabajos de construcción y  
 otros que revistan peligro para los transeúntes, por día    $  70.00.- 
 
Artículo 38 –  Por ocupación del espacio Aéreo y subsuelo se abonará bimestralmente: 

1.1. Del tres (3 %) por ciento cuando se trate de: 
1.1.1. Provisión de Agua Potable 
1.1.2. Provisión de servicio de Televisión por cable. 
1.1.3. Provisión de servicio de Internet por cable y/o fibra óptica. 

1.2. Del seis (6 %) por ciento cuando se trate de: 
1.2.1. Por la ocupación de la vía pública con las líneas aéreas urbanas y rurales del    
                 Servicio de energía eléctrica. 

Las empresas responsables de estos derechos, ingresarán el importe correspondiente dentro de 
los primeros diez (10) días del mes calendario siguiente al de la respectiva facturación del 
servicio, debiendo presentar a tal efecto una declaración jurada mensual de sus ingresos brutos. 

CAPITULO VII 
PERMISO DE USO 

 
Artículo 39 – Por el uso de bienes comunales se abonarán los siguientes Derechos: 
1. Motoniveladora, por hora de trabajo $ 3.000,00- 
2. Pala cargadora con retro por hora $ 3.200,00.- 
3. Tractor con desmalezadora por hora $ 1.000,00.- 
4. Tractor por hora $    800,00.- 
5. Tractor con pala de arrastre por hora $ 1.000,00.- 
6. Tractor con acoplado por hora $ 1.000,00.- 
7. Niveladora de arrastre por hora $ 1.000,00.- 
8. Tractor con pala arrastre chica por viaje de tierra $    800,00.- 
9. Tractor con pala arrastre grande por viaje de tierra $    800,00.- 
10. Camión volcador por hora $ 1.200,00.- 
11. Corte de césped, con cespera y tractor por  cada fracción de  
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Tiempo superior a treinta minutos (30 ') $ 720,00.- 
12. Corte de césped, con motoguadaña por  cada fracción de  

Tiempo superior a treinta minutos (30 ') $ 600,00.- 
13. Transporte de tierra con camión en zona urbana el  viaje $2.600,00.- 
14. Por el uso de bajada de lancha con malacate (por cada uso) $   500,00.- 
15. Por el uso de Acoplado $   400,00.- 
16. Transporte de ladrillos fuera del éjido urbano y suburbano  

Por cada un mil (1.000) ladrillos. $   500,00.- 
17. Transporte de agua en camión cisterna dentro del ejido  

Urbano y hasta  una distancia de 5 kms, excepto para el uso de piletas de natación y/o 
similares la que queda prohibida su transporte  y/o distribución   $ 1.500,00.- 

18. Adicional por Kilómetro por transporte de agua en camión  cisterna                           
       dentro del distrito a más de 5 Kms. del ejido urbano. $      25,00.- 

19. Transporte de árboles extraídos de terrenos privados                      $  1.000,00.- 

El pago de los derechos fijados se abonará en el momento de su uso, salvo los que 
expresamente se considere. 
En aquellos casos en que el desmalezamiento deba realizarse fuera de la zona urbana comunal, 
a los valores establecidos se adicionará el costo de transporte, el que se calculará aplicando el 
coeficiente de diez (10) sobre las horas-máquina necesarias para la ejecución de los trabajos. 
Cuando dentro del ejido urbano existan terrenos baldíos que no se mantienen en condiciones 
de limpieza, resultando de esa manera un peligro inminente para la población, la Comuna podrá 
intimar a los propietarios para que dentro de un plazo no superior a los cinco (5) días efectúen 
los trabajos de limpieza necesarios, bajo apercibimiento de realizarlos la Comuna con cargo del 
importe del Derecho correspondiente a dichos propietarios. 

CAPITULO VIII 
TASA DE REMATE 

Artículo 40  – La alícuota a aplicar sobre la base del Art. 113 del Código Tributario Comunal, 
valor total del monto producido por la venta de hacienda, se fija en el 6 % 0 (seis por mil). La 
empresa responsable deberá ingresar el importe  correspondiente dentro  de  los primeros diez 
días del mes calendario inmediato siguiente al de la realización del remate,  debiendo presentar a 
tal efecto una declaración jurada mensual de sus  ingresos brutos. 

 

CAPITULO IX 
TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PRESTACIONES 

Artículo 41 – Los contribuyentes deberán Abonar por las correspondientes actuaciones la suma 
de: 
1. Por cada carátula de iniciación de trámites. $      50.00.- 
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2.   Certificados de Libre Deuda $     150.00.- 
Permiso de edificación por metro cuadrado de construcción: 

2.1       Zona Urbana y Suburbana Categoría 1 $      43.00.- 
2.2       Zona Urbana y Suburbana Categoría 2 $      43.00.- 
2.3       Zona Urbana y Suburbana Categoría 3 $      43.00.- 
2.4       Zona Urbana y Suburbana Categoría 4 $      43.00.- 
2.5       Zona Urbana y Suburbana Categoría 5 $      43.00.- 
2.6       Zona suburbana con superficie mayor a 200 m2.                          $      20.00.- 
2.7       Costo por metro cuadrado después de 30 días de iniciada la obra  $     48.00.-     

    Las  superficies   semicubiertas  (Galerías, quinchos, tinglados, aleros, etc.) abonarán   
    el cincuenta  (50 %)  por  ciento  del total correspondiente  a  las  categorías  arribas  
    mencionadas. 
3.  Certificado final de obra $      100.00.- 
4.  Nivel y línea de vereda (No incluye replanteo de la mensura  
      o determinación de límites de la propiedad) $       80.00.- 
5.  Por el otorgamiento de numeración domiciliaria $     150,00.- 
6.  Permiso para pozo sumidero absorbente $     300,00.- 
7.  Mensuras y subdivisión 1 Lote $     500,00.- 
8.  Mensura y Subdivisión por cada lote adicional $     250,00.- 
9.  Venta de Reglamentos de Edificación $      150,00.- 
10.Visado de planos para proyectos en Vía Pública por empresas Privadas $    2.000,00.- 
11. Por Certificados  de Sanidad Ambiental $       50,00.- 
12. Solicitud Licencia de Conducir Nueva o Renovación, por  5 años de 
      vigencia (No incluye Estampilla de Colegio de Médicos). $     2.105,00.-    
13. Solicitud Licencia de Conductor Nueva o Renovación, por 3 años de vigencia.   
      (No Incluye Estampilla de Colegio de Médicos) $      1.655,00.- 
14. Solicitud de Licencia de Conducir Nueva o Renovación por 1 año 
      (No Incluye Estampilla de Colegio de Médicos)                                       $     905,00.- 
15. Solicitud de Licencia de Conductor  D1, D2, C, E1 y E2. Por 1 año de vigencia, 
     (No Incluye Estampilla de Colegio de Médicos)                                        $     1.205,00.- 
16. Solicitud de Licencia de Conductor  D1, D2, C, E1 y E2. Por 2 años de  
      Vigencia (No Incluye Estampillas del colegio de médicos)                       $     1.630,00.-    
17. Por categoría adicional                                                                             $      500,00.-                                                    
18.  Duplicados Licencias de conductor o cambios de datos $      400,00.- 
19.  Libre multa para cambios de Domicilios                                                  $     150,00.- 
20. Por uso de altavoces por hora (residentes en el distrito) $        30,00.- 
21. Por uso de altavoces por hora (De otros distritos) $        50,00.- 
22. Por autorización de venta ambulante por día $       500,00.- 
23. Por autorización de venta ambulante por día y cuyo vendedor realice la 
      misma utilizando cualquier tipo de movilidad                                          $    1.000,00.- 
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24. Por autorización de venta ambulante por mes a comerciantes 
      con domicilio en la localidad e inscripto en el DREI $       400,00.- 
25. Por autorización de venta ambulante por mes a comerciantes  
      con domicilio fuera del distrito $      800,00.- 
26. Por autorización de instalación de circos, calesitas o similares por día $     1.000,00.- 
27. Por autorización de apertura de negocio  $      200,00.- 
28. Por autorización de apertura confitería bailable conforme lo establecido  
      en el art.1 de la Ord. 44/2016.          $     4.800,00.- 
29. Por trámites de altas y/o modificación de titular de patentes de  
      camionetas y/o camiones                                                                         $    1.000,00.-  
30. Por trámites de bajas de patentes de camionetas y/o camiones                 $    1.500,00.- 
31. Por trámites de altas y/o modificación de patentes de automóviles           $      450,00.- 
32. Por trámites de bajas de patentes de automóviles                                      $      650,00.-     
33. Por trámites de altas y/ o modificación de patentes de motocicletas         $       300,00.- 
34. Por trámites de bajas de patentes de motocicletas                                      $      550,00.-                                                   
35. Por trámite de altas de patentes de embarcaciones propulsadas  
     en forma principal o accesoria por motor (Ord. 54/2013)                        $       210,00.- 
36. Por trámites de bajas y/o modificaciones de embarcaciones deportivas  
      propulsadas en forma principal o accesoria por motor                             $      500,00.- 
37. Avisos de remates $        50.00.- 
38. Venta de Códigos tributarios $       200,00.- 
39. Por la evaluación y/o autorización a la aplicación de productos  
      fitosanitarios.                                                                                            $       500,00.- 
40. Gastos y Costas Judiciales (Incorp. O.68-2011)                                        $       105,00.-         
39.  Libre de deuda de Tasa Gral. de Inmuebles, Derecho de Registro de  
      Inspección,  Patentes y/o cualquier otro tributo                                       $      150,00.-                                                   
  
Por  la venta ambulante y el uso de altavoces se aplicará una sobretasa del cincuenta por ciento 
(50 %)  cuando la misma se realice en días domingos o feriados. 
En el caso que la venta sea efectuada por comerciantes inscriptos en el Registro Comunal, 
Contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección, los montos de venta ambulante y uso de 
altavoces  se bonificarán con un descuento  del cincuenta por ciento (50 %). 

Artículo 42 –– FÍJENSE los siguientes importes a abonar por estructuras portantes de antenas 
de telefonía de cualquier tipo: 
      a)-     TASA POR HABILITACION Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN: 
PESOS NOVENTA Y UN  MIL ($91.000,00) por única vez y por cada estructura portante.- 

      b)- TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E 
INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS: PESOS CIENTO TREINTA MIL ($135.000,00) 
anuales por cada estructura portante. 
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Dicha suma se reducirá a la mitad en caso de que el contribuyente demuestre  que los 
ingresos que obtiene por la explotación del servicio en la jurisdicción, son inferiores al 
monto de la tasa que debería abonar. Las estructuras portantes utilizadas exclusivamente 
para antenas correspondientes a servicios semipúblicos de larga distancia, quedaran 
exentas del pago.- 

Artículo 43 –  Cuando se trate de estructuras portantes utilizadas exclusivamente para antenas 
correspondientes a servicios semipúblicos de larga distancia, se abonará anualmente OCHO 
MIL QUINIENTOS PESOS ($8.500) por cada estructura portante.- 
 

TITULO II 
MULTAS 

Artículo 44 – Modifíquese el art. 01 de la Ordenanza Nº 66/2.017, fijándose como valor de 
cada UF, la suma de Pesos Veinte ($20.00).- 
 
Artículo 45 – Regístrese, Publíquese, dése a conocer  y archívese. 
 
 
 


