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Municipalidad de Villa Cura Brochero 
Concejo Deliberante  Rivadavia Esq.Salta- Tel. 03544 471611  

 Villa Cura Brochero 
 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE  VILLA CURA BROCHERO   

SANCIONA CON FUERZA DE: 
 

ORDENANZA Nº:        /2018 
 

TARIFARIA  AÑO  2019 
 

T I T U L O I 
 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES Y 
TASA A LA PROPIEDAD 

 
CAPITULO I 

 
Art.  1º: A los fines de la aplicación del Título I  de la  O.G.I.  Fijase  para los inmuebles  

              Edificados las siguientes tasas por metro lineal de frente y por año: 
 
a) ZONA “A”: GENERAL: Propiedades con frente de pavimento y/o asfalto y/o cordón 
Cuneta y que gozan de todos los servicios municipales. 
Por metro lineal de frente y por año: ………………………………….…….…$ 150.00 
Mínimo:..……………………….………………………………………………..$ 1.500.00 
 
 b) ZONA “B”: Propiedades con frente a calles de tierra que gozan de todos los Servicios 
Municipales: 
Por metro lineal de frente y por año: ……… ………………………………. $ 140.00 
Mínimo: …………………………….………………………………… …………$1.400.00 
 
c) ZONA “C”: Propiedades con frente a calles de tierra, con agua potable y/o alumbrado 
público:  
Por metro lineal de frente y por año: ….… ………….…………………….…$ 120.00 
Mínimo: ….………………………………………..…..……………………… $1.200.00        
 
d) ZONA “D”: Propiedades con frente a calles de tierra que no tengan servicios de agua 
potable y alumbrado público: 
Por metro lineal de frente y por año: ………………………………………..$ 65.00 
Mínimo: …………………………………………………………..................$ 650.00 
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        e) ZONA SUBURBANA: Por metro lineal de frente y por año: …… ………. $ 45.00                 

 
CAPITULO II 

 
ADICIONALES Y DEDUCCIONES 

 
Art.  2º: Las propiedades edificadas en zona “A” que no tengan construidas totalmente sus 

veredas y según normas que determine la Dirección de Infraestructura y Planeamiento, 
abonarán un adicional del 30%.-   

                          
Art.  3º: En los inmuebles baldíos y a los fines de la aplicación de la O.G.I. sé establecen los 

siguientes adicionales por metro lineal de frente sobre las tasas básicas fijadas en cada 
zona: 

                                          
                                            ZONA “A” (Especial y General)…………  100% 
                                            ZONA “B”…………………………………    70% 
                                           
                                           ZONA “C”…………………………………    40% 
               ZONA “D”…………………………………    20%  
 

Art.  4º: Establécele para todo inmueble que sea esquina un descuento del 30% sobre la Tasa 
básica total cuando la suma de ambos lados o frentes sean superior a 30 mt.                                     

 

Art.  5º: Los inmuebles edificados sin frente a la calle, que sean internos y comunicados a 
aquellas a través de pasillos, corredores, etc., abonarán la tasa básica mínima por cada 
unidad habitacional y según lo determinado en el Art. 1º del presente Titulo.- 

 
Art.  6º: Los inmuebles edificados bajo el régimen de propiedad horizontal, cuando sean de 

distintos titulares pagarán por el total de la tasa básica y de la siguiente forma: 
 

a) Planta baja: 100 % de la tasa básica. 
b) Primer piso: 80 % de la tasa básica. 
c) Segundo piso: 70 % de la tasa básica. 

  

Art.  7º: Los inmuebles afectados total o parcialmente por actividades comerciales o similares, 
tributaran un adicional según se detalla: 

  

a) Estudios de Abogados, Consultorios Médicos, Escribanos, Contadores, Arquitectos, 
Ingenieros y cualquier profesión liberal: adicional del 10%. 

b) Bancos, adicional del 20% 
c) Hoteles, Moteles, Pensiones, casas de alquiler (veraneo), abonar un adicional del 10% 
d) Comercios, Restaurantes, Bares y lugares donde se expidan bebidas al público para 

consumo dentro del mismo local: abonaran un adicional del 20 %.- 
e) Aserraderos, Barracas, Caballerizas y cualquier otra actividad con fines de lucro: 

abonaran un adicional del 10%. 
f) Comercios e Industrias insalubres, consideradas como tales por el D.E.M.: adicional del 

50 %. 



 3 

 
Art.  8º: Los inmuebles baldíos ubicados dentro de las Zonas “A”,”B” y “C” afectadas a la 

explotación agropecuaria, tributara la tasa legislada en este Titulo de la siguiente forma: 
 

a) Hasta 60 mts. De frente tributaran conforme lo dispone el Art. 3º. 
b) Sobre el excedente de 60 mts. De frente y hasta los 100 mts tributaran la tasa fijada 

en el Art. 3º con un 50 % de descuento. 
c) Sobre el excedente de los 100 mts. De frente y hasta los 150 mts. De frente, tributarán 

la tasa fijada en el Art. 3º con un 60 % de descuento.- 
 

Art.  9º: Las contribuciones por los servicios a la Propiedad inmuebles correspondientes a 
Empresas del Estado, comprendidas en la Ley Nº 22016, sé regirán por lo dispuesto en 
Ordenanza Ministerial Nº 551 y sus modificatorias.- 

 
 Art. 10º: Aquellos inmuebles “baldíos” que hayan receptado mejoras en su frente, como lo es 

la implementación de cercas y veredas, en un todo de acuerdo a la Ordenanza respectiva, 
gozarán una deducción del 40 % del recargo establecido en el Art.3º, previa solicitud en tal 
sentido al Departamento Ejecutivo y aceptación por éste, de conformidad; para el caso de 
tratarse de vereda únicamente, la deducción será del 20 %.-    
 

Art. 11º: Aquellos inmuebles baldíos que hayan receptado mejoras en su interior como es la 
parquización, gozarán de una deducción del 40 % del recargo establecido en el Art.3º, previa 
solicitud en tal sentido al Departamento Ejecutivo y aceptación de conformidad.-¨ 

 
Art.  12º: Aquellos inmuebles en cuyo frente se ejecute Obra de Cordón Cuneta, financiada 

mediante Contribución por Mejoras establecida por la Ordenanza respectiva y mantuviere 
el pago de la Tasa por Servicios a la Propiedad sin deuda, ya sea abonando de contado, 
pago en cuotas al día y sin adeudar planes de pago anteriores, gozara de una deducción 
del 30% sobre el pago total de la Contribución por mejoras de cordón cuneta que le 
corresponda, sea cual fuere la forma elegida de pago de tal contribución.- 

 
Art. 13º: En caso de los inmuebles ubicados en zona B que se recategorizaren a Zona A por 

contar con Cordón Cuneta, en caso de que no posean vereda construida en su frente, no 
se aplicara el recargo previsto en Art. 3 de la presente por el termino de un (1)  año, plazo 
en el cual deberá construir la vereda conforme las disposiciones vigentes y bajo el control 
de la Dirección de Obras Privadas; de lo contrario, vencido dicho termino sin que la misma 
haya sido construida y previa Acta de Constatación de la Dirección de Obras Privadas, se 
aplicara el recargo previsto.- El Municipio podrá asumir la construcción de las veredas en 
determinados lugares que cuenten con cordón cuneta, estableciendo su pago por 
Contribución por mejoras y/o otros medios que se estimen conveniente mediante el dictado 
de la Ordenanza respectiva.- 

 
Art. 14º: Los jubilados y/o pensionados (pensión contributiva) cuyo haber provisional no supere 

en más del 50% al haber jubilatorio o pensión mínima, cuya unidad habitacional sea única 

propiedad se les realizara un descuento del 50 % en el importe que tributen por Tasa por 

Servicios a la Propiedad y en el caso de que en el inmueble funcione un comercio, el 
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descuento precedente será del 25 %. Acreditaran la condición de jubilado o pensionado con 

copia de Recibo de prestaciones previsionales y Declaración Jurada ante Juez de Paz 

manifestando que el inmueble es única vivienda, asimismo debe registrarse en el Padrón 

de la Tasa por Servicios a la Propiedad como único inmueble y acompañar copia de DNI; 

con las constancias obrantes se formara un Legajo, que ingresara por Mesa de Entradas 

dando inicio a Expte. Administrativo, que resolverá el Ejecutivo mediante Resolución.-  

 

CAPITULO III 
 

FORMA DE PAGO 
 
Art. 15º: Las Contribuciones por los servicios que se prestan a la Propiedad Inmueble, podrán 

abonarse al contado o en cuotas, de la siguiente manera: 
 

a) Al Contado (Pago total anticipado):  
1) Total Anual con vencimiento al 10/02/2019, descuento del 20%.- 
2) Total Anual con vencimiento al 10/03/2019, descuento del 10%.- 

 
b) Pago en 4 cuotas iguales al 25 % establecido en el Art.1º) cada una, sin descuento 

(según detalle) 
 
PRIMERA CUOTA: con vencimiento al 10/02/2019.- 
SEGUNDA CUOTA: con vencimiento al 10/05/2019.- 
TERCERA CUOTA: con vencimiento al 10/08/2019.- 
CUARTA CUOTA: con vencimiento al 10/11/2019.- 

 
 
Art. 16º: Cuando alguna de las fechas determinadas en Art. 15 recayeren en día inhábil, el 

vencimiento quedara prorrogado automáticamente al día hábil posterior.- 
 

CAPITULO IV 
 

HIGIENE URBANA 
 

Art. 17º: Los propietarios de terrenos baldíos deberán mantener en perfecto estado de limpieza 
los mismos, libres de malezas y de todo tipo de material inerte orgánico o inorgánico. De lo 
contrario, la Municipalidad Inspeccionara el inmueble de oficio, labrara Acta de Constatación 
y de verificarse Infracción por incumplimiento de ello, notificara al titular de la Tasa por 
Servicios a la Propiedad que registre, para que en el plazo de cuarenta  y ocho horas (48 
hs.) proceda a la limpieza del mismo y/O autorice al Municipio a realizar los trabajos, 
abonando las tasas a tal fin; vencido dicho plazo sin que el titular haya realizado su limpieza, 
la Municipalidad de oficio por medio de personal municipal procederá a su limpieza,  a los 
fines de resguardar la salubridad y sanidad urbana; en tal caso, deberá abonar la Tasa por 
limpieza del terreno y Multa que mas abajo se detalla en el termino de treinta (30) días 
corridos, vencido el cual, comenzara a correr el interés de Art. 87 de la presente Ordenanza.- 



 5 

 
a) Limpieza de terreno………………………….$16.00 x mt2 de superficie a limpiar.- 
b) Multa.……………………………………………… ……………………$3.500.00.- 
c) A partir del 01/07/2018 dicha multa se incrementara en un cincuenta por ciento (50%); 

en caso de Reincidencia este valor se incrementara en otro cincuenta por ciento (50%) 
por cada Reincidencia.- 

d) Cuando la Municipalidad deba efectuar la limpieza de escombros, ramas y/O basura 
forestal depositados en la vereda y/O en la vía publica procedentes de la limpieza de 
terrenos, demolición u otros similares, se cobrara por viaje de camión o vehiculo 
municipal dispuesto para ello, una Tasa de Pesos Un Mil ($1.000.00) 

e) Quien solicite la recolección de basura forestal procedente de la poda conforme las 
disposiciones de Ordenanza 098/2012 y modificatorias, deberá dar aviso al Municipio 
concurriendo ante la sede municipal en horario de atención al publico y abonando la 
Tasa establecida precedentemente según la cantidad de viajes que fuere necesario 
realizar.  

 

                                                        
T I T U L O II 

 
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS 
 

CAPITULO I 
 

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 
 

Art. 18: Conforme Art. 89 inc. b) de Ordenanza General Impositiva, se aplicara una 

contribución de monto fijo a los pequeños contribuyentes de la Contribución que 

incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, entendiéndose por 

tales  a aquellos definidos por el artículo 2º del Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 

-Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo, sus 

modificatorias y normas complementarias- que desarrollen actividades alcanzadas 

por dicho gravamen y, en la medida que mantengan o permanezca su adhesión al 

régimen establecido por dicha ley nacional. 

El monto fijo de la presente Contribución será de vencimiento mensual y no podrá ser 

objeto de fraccionamiento, salvo los casos en que se dispongan regímenes de 

retención, percepción y/o recaudación. El vencimiento operara conjuntamente con el 

calendario de vencimientos mensuales fijados por AFIP para el Monotributo y por los 

montos que a continuación se detallan.- 
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Categoría Régimen Simplificado 

para Pequeños Contribuyentes 

Anexo de la Ley Nacional Nº 

24977 y sus modificatorias 

Monto Mensual 

Contribución que incide 

sobre la actividad 

Comercial, Industrial y de 

Servicios 

A $200 

B $350 

C $470 

D $690 

E $940 

F $1190 

G $1450 

H $1950 

I $2370 

J $2730 

K $3060 

 

 

CAPITULO II  
 

REGIMEN PARA RESPONSABLE INSCRIPTO 
 

DETERMINACION DE LA OBLIGACION 
 

Art.  19º: De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General Impositiva, Art. 89 inc. a), b) y 
c) fijase la alícuota general de aplicación para todos los periodos mensuales en el 1 % todo 
ello con excepción de aquellos Contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado y 
conforme al detalle de actividades y/o rubros para los períodos que se determinan de 
conformidad a lo siguiente: 

 
 
 
 

   ACTIVIDAD O RUBRO            ALÍCUOTA IMPORTE MENSUAL MINIMO 
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CANTERAS, MINAS Y AFINES 

EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 

1400 Extracciones de piedra, arcilla y arena                               $  935.00 

 

EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS NO CLASIFICADOS EN OTRA 
NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE Y EXPLOTACION DE CANTERAS. 

19100 Explotación de minas y canteras de sal. $  935.00 

19200 Extracción de minerales para abono.    $  935.00  

19000 
Extracción de minerales no metálicos, no clasificados en 
otra parte $  935.00 

19901 Extracción de piedra caliza $  935.00 

INDUSTRIA 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EXCEPTO LAS BEBIDAS 

20100 Matanza de ganado, preparación y conservación de carne $  935.00. 

20101 Matarifes. $  935.00 

20200 Envase y fabricación de productos lácteos $  935.00 

20201 
Cremería, fábrica de manteca, de queso y pasteurización 
de la leche $  935.00 

20300 Envase y conservación de frutas y legumbres $  935.00  

20500 Manufactura de productos de panadería $  935.00 

20600 Manufactura de productos de molino $  935.00 

20700 Ingenios y refinerías de azúcar $  935.00 

20800 
Fabricación de productos de confitería (excepto productos 
de panadería). $  935.00 

20901 Fábrica de fideos secos $  935.00 

20902 Fábrica de aceites (molienda de semillas oleaginosas) $  935.00 

INDUSTRIA DE BEBIDAS 

21100 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas $  935.00 

21200 Industria vinícolas $  935.00 

21300 Fabricación de cerveza y malta $  935.00  

21400 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas $  935.00 

FABRICACION DE  TEXTILES 

23100 Hilado, tejido y acabado de textiles  en General $  935.00 

23200 Fábrica de tejidos de punto $  935.00 

23300 Fábrica de cordaje, soga y cordel $  935.00 

23900 Fabricación de textiles no clasificados en otra parte $  935.00 
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FABRICACION DE CALZADO, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS ARTICULOS 
CONFECCIONADOS CON PRODUCTOS TEXTILES 

24100 Fabricación de calzado $  935.00  

24300 Fabricación de prendas de vestir, excepto de calzado $  935.00 

24400 
Art. Confeccionados de materiales textiles, excepto 
prendas de vestir $  935.00 

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

25100 
Fabricación de productos de corcho y madera no 
clasificados $  935.00 

25200 Envases de madera y cada artículos menudos de cada $  935.00 

25900 Aserraderos, talleres de cepillado y otros talleres $  935.00 
25901    Aserraderos, preparación y conservación de madera                                                                                $  935.00        
25902     Fabricación de maderas terciadas y enchapadas, tableros, conglomerados                                            $  935.00 
25903     Fabricación de puertas, maderas, carpintería en obras                                                                            $  935.00 

 
 
 

FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS 

26200 Fabricación de muebles y accesorios $  935.00 

FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 

27100 Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón $  935.00 

27200 
Fabricación de artículos de pulpa de madera, papel y 
cartón $  935.00 

IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS 

28000 Imprentas, editoriales e industrias conexas $  935.00 

INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO Y PIEL, EXCEPTO EL CALZADO Y OTRAS 
 PRENDAS DE VESTIR 

29100 Curtiduría y talleres de acabado $  935.00 

29200 Fabricación de artículos de piel excepto prendas de vestir $  935.00 

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

$  935.00 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO, INCLUSIVE RECAUCHUTADO 
 Y VULCANIZACION DE NEUMATICOS 

30000 
Fabricación de productos de caucho, inclusive 
recauchutado y vulcanización de neumáticos $  935.00 

30001      Taller de gomería, incluye las que anexan recapados                                                                               $  935.00 

 

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AUTOMOTORES Y/O MOTOCICLETAS 
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  31050       Tapizado y retapizado de automotores                                                                                                $ 935.00 
  31051       Servicios de tapicería( excluido de automotores)                                                                                $ 935.00 
  31052       Reparaciones eléctricas de automotores( incluye tableros, instrumental, y recarga de baterías)       $ 935.00 
  31053       Taller de chapa y pinturas de automotores                                                                                          $ 935.00 
  31054       Lavadero de autos                                                                                                                                $ 935.00 
  31055       Mantenimiento y reparación de frenos de automotores                                                                       $ 935.00                                                       
  31056       Servicios de cerrajería                                                                                                                          $ 935.00 
  31057       Reparación de automotores y motocicletas(motores y mecánica integral)                                          $ 935.00 
  31058       Reparación de bicicletas y/o rodados infantiles                                                                                    $ 935.00 
  31059       Lubricentros                                                                                                                                          $ 935.00 
 
 
FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 

 

31100 
Productos químicos industriales esenciales, inclusive 
abonos $  935.00 

31200 Aceite y grasas vegetales y animales $  935.00 

31300 Fabricación de pinturas, barnices y lacas $  935.00 

31900 Fabricación de productos químicos diversos $  935.00 

31901 Fabricación de productos medicinales $  935.00 

FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON 

32900 
Fabricación de productos derivados del petróleo y del 
carbón $  935.00 

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 

33100 Fabricación de productos de arcilla para construcción $  935.00 

33200 Fabricación de vidrio y productos de vidrio $  935.00 

33300 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana $  935.00 

33400 Fabricación de cemento (hidráulico) $  935.00 

33401 Fabricación de cemento Pórtland $  935.00 

33900 
Fabricación de productos minerales no metálicos, no 
clasificados $  935.00 

INDUSTRIA METALICA BASICA 

34100 Industrias básicas del hierro y acero en General $  935.00 

34200 Industrias básicas de metales no ferrosos en General $  935.00 

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS DE TRANSPORTE 

35000 Fabricación de productos metálicos,   

 excepto maquinarias y equipos de transporte $  935.00 

35001 Fabricación de armas de fuego y sus  accesorios                                                    $  935.00 

CONSTRUCCION DE MAQUINARIAS, EXCEPTO LA MAQUINARIA ELECTRICA 
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36000 
Construcción de maquinarias, excepto  maquinaria 
eléctrica $  935.00 

CONSTRUCCION DE MAQUINARIAS, APARATOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS 
ELECTRONICOS 

37000 
Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y Art. 
Eléctricos. $  935.00 

CONSTRUCCION DE MATERIAL DE TRANSPORTE 

38200 Construcción de equipo ferroviario.                                                                       $  935.00 

38300 Construcción de vehículos automotores $  935.00 

38500 Construcción de motocicletas y bicicletas $  935.00 

38600 Construcción de Aviones $  935.00 

38900 Construcción de material de transporte no clasificado $  935.00 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 

39100 
Fabricación de instrumentos profesionales, científicos, de 
medida y control $  935.00 

39200 
Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de 
óptica $  935.00 

39300 Fabricación de relojes $  935.00 

39400 Fabricación de joyas y artículos conexos $  935.00 

39500 Fabricación de instrumentos de música $  935.00 

39900 Industrias manufactureras no clasificadas $  935.00 

CONSTRUCCION 

40000 Construcción.                                                                                                           $  935.00 

ELECTRICIDAD, GAS, TELÉFONO Y VAPOR 

52100 Abastecimiento de agua.  $  935.00 

52200 Servicios sanitarios  $  935.00 

COMERCIO  
COMERCIO POR MAYOR 

61110 Materias primas agrícolas y ganaderas $  935.00 

61111 Tabaco $  935.00 

61112 Cereales y oleaginosas de estado natural $  935.00 

61120 Minerales, metales y productos químicos industriales $  935.00 

61121 Nafta, Gas-oil y Derivados del petróleo $25.800.00  

61130 Madera aserrada y materiales de construcción $  935.00 

61140 
Maquinaria, Equipos, Automóviles, Repuestos,  
Intermediarios Motos y Vehículos  $  935.00 

61150 Artículos de bazar, ferreterías y eléctricos $  935.00 
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61160 Muebles y accesorios para el hogar.                                            $  935.00 

61170 
Géneros textiles y prendas de vestir, incluidos artículos 
de cuero $  935.00 

61180 Productos alimenticios, bebidas $  935.00 

61181 Verduras, frutas, hortalizas, papas, legumbres y leche $  935.00 

61182 Almacenes, sin discriminar rubros $  935.00 

61183 Abastecimiento de carne. $  935.00 

61184 Distribuidores Mayoristas $  935.00 

61185 Cigarrillos, cigarros $  935.00 

61190 Comercio por mayor no clasificado $  935.00 

61191 Fósforos. $  935.00 

61194 Productos medicinales $  935.00 

61195     Intermediarios de Motos, Automóviles,                                    $  935.00 
            

 
COMERCIO POR MENOR 

61210 Almacenes, Supermercados y  
otros establecimientos similares 

Zona  A 

 

$ 935,00 

 

Zona  B $ 770,00 

  

  

61211 Carne, incluidos embutidos y brozas Zona  A $ 935,00 

 

Zona  B $ 770,00 

  

  

61212 Leche, manteca, pan, factura, 
pescado, aves, huevos, frutas y verduras 

Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770.00 

  

  

61213 Almacenes sin discriminar rubros 
               

Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770.00 

  

  
61213.1 
61213.2 
61213.3 
61213.4 
61213.5 
61213.6 
61213.7 
 
   
 
 
 
61214 

Fabrica de sándwich                                                                         $ 700.00                                                                                                                                
Fiambrería , venta al por menor de fiambres                                    $ 700.00 
Venta al por menor de productos dietético                                       $ 700.00 
Venta al por menor de alimentos y/o suplementos dietarios            $ 700.00 
Almacén de comestibles                                                                   $ 700.00 
Venta de helados envasados                                                            $ 700.00 
Elaboración de soda                                                                         $ 700.00                                          
 
 
 
Organizaciones comerciales regidas por la ley Nº 18425 

Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770.00 

  

  

61215 Bebidas alcohólicas no destiladas                                                        Zona  A 

 

$  935,00 

 

 Zona  B $  770.00 

  

  

61216 Kioscos (Cigarrillos y cigarros, golosinas).  
 
 

 

Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770.00 

  

  

61220 Farmacias. En el rubro Medicamentos sobre el precio total facturado al público 5,5 Zona  A $  935,00 

 Zona  B $  770.00 
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61230 Tiendas y géneros textiles, prendas de vestir y calzado Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770.00 

  

  

61231 Valijas y artículos de cuero. Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770.00 

  

  

61240 Artículos y accesorios para el hogar Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770.00 

  

  

61241 Muebles de madera, metal y otro material Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770.00 

  

  

61250 Ferreterías Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770.00 

  

  

61251 Pinturerías. Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770.00 

  

  

61260 Vehículos automotores, motocicletas 
 

Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770.00 

  

  
61261 
61262 
61263 
61264 
61265 
61266 
61267 
 
61270 

Venta por menor de vehículos automotores nuevos                                   $ 580.00 
Venta por menor de vehículos automotores usados                                   $ 580.00 
Venta por menor de motocicletas nuevas y/o usadas en consignación      $ 580.00 
Venta por menor de automotores nuevos y/o usa dos en consignación     $  580.00 
Venta por menor de motocicletas nuevas y/o usadas                                 $  580.00 
Venta al por menor de cámaras y cubiertas                                                 $  580.00 
Venta al por menor de lubricantes líquidos y/o sólidos                                $  580.00 
 
Nafta, kerosén y demás combustibles derivados del petróleo, excepto gas 
sobre precio total facturado al público.                                                    $ 4.100.00                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
61280 

 
Grandes almacenes y bazares. Zona  A 

 

$ 4.000,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

61282 Artículos de bazar o menaje Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

61290 Comercio por menor no clasificado en otra parte.  Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

61291 Artefactos eléctricos o mecánicos. Zona  A 

 

$  935,00 

 

Zona  B $  770,00 
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61292 Carbón y leña 
 
 
 

Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

61293 Metales en desuso, botellas y vidrios rotos Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

61294 Artículos y juegos deportivos. Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

61295 Instrumentos musicales. Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

61297 Florerías Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

61298 Venta de artículos usados reacondicionados Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

61299 Billetes de loterías o rifas Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

61300 Heladerías  Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

61301 Venta de artículos regionales Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  
61302      Forrajerias                                                                                                                                               $935.00 
61303      Venta al por menor de semillas, abonos, fertilizantes y otros productos                                                $935.00 
61304      Venta al por menor de forrajes                                                                                                                $935.00 
61305      Venta al por menor de plaguicidas                                                                                                          $935.00 
61306      Venta al por menor de productos químicos                                                                                             $935.00 
61307      Venta al por menor de juguetes. Jugueterías                                                                                          $935.00 
61308      Venta al por menor de productos y/o insumos de limpieza                                                                     $935.00 
61309      Venta al por menor de insumos de computación                                                                                     $935.00 
61310      Venta al por menor de artículos de telefonía-celulares y sus accesorios                                                $935.00 
61311      Activación de líneas teléfonos celulares                                                                                                  $935.00 
61312      Recarga  y /o venta al por menor de garrafas y combustibles sólidos y líquidos.                                   $935.00 
61313      Venta al por menor de productos para animales incluidos medicamentos                                             $935.00  
61314      Servicios médicos para animales                                                                                                            $935.00                            
61315      Venta al por menor de alarmas y otros artículos de seguridad                                                               $935.00 
61316      Fabrica de milanesas                                                                                                                              $935.00 
61317      Ventas al por menor de productos químicos                                                                                           $935.00 
61318      Transporte de pasajeros urbanos                                                                                                            $935.00 
61319      Transporte interurbano de pasajeros                                                                                                       $935.00 
61320      Servicios de radiotaxi                                                                                   1%                                           
61321      Transporte de pasajeros                                                                               1%                                                                            
61322      Servicios complementarios de antena comunitaria de tv y circuito cerrado-tv satelital y por cable- mínimo por abonado                                                                                                                      1%                                   
$3.50 p/ab.  
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BIENES INMUEBLES SERVICIOS INMOBILIARIOS 

 

 61500       Venta de inmuebles propios                                                                                                                     $935.00 
 61501        Administración, alquiler y/o ventas de terceros. Inmobiliarias                                                                $935.00 
 61502        Locación de bienes inmuebles                                                                                                                $935.00 
 61503        Compra venta de bienes inmuebles                                                                                                        $935.00 
 61504        Corredor inmobiliario                                                                                                                               $2.300.00 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

PARA LAS ACTIVIDADES QUE NO SE HAYAN DEFINIDO ALICUOTA EN LA PRESENTE TARIFARIA SE ESTABLECE COMO ALICUOTA GENERAL, EL 1%. 
 
Los contribuyentes  que realicen actividades en varias jurisdicciones, encontrándose comprendidos dentro del convenio Multilateral no estarán  sujetos a mínimos, la cuantía de su obligación tributaria se determinara por la aplicación 
de una alícuota sobre el monto de los ingresos brutos correspondientes al periodo fiscal concluido. 
 

 
BANCOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 

62000 Bancos. 1,60%  

Los bancos oficiales, Provinciales o Nacionales podrán optar por cancelar su obligación tributaría por el sistema de la base imponible por empleados, en tal caso fijase en $ 57,00 por cada uno de ellos cualquiera sea su 
jerarquía, que se encuentre prestando servicios en cada sucursal, agencia u oficina, y por cada mes y a liquidarse con vencimiento según lo dispuesto en el Artículo 23 de la presente. 

62001 Entidades Financieras Autorizadas(pago fácil, rapipago) 1,60%  
62002 Operaciones de Préstamos que no sean otorgadas por 

Entidades involucradas en el apartado anterior 

       
10% 

 

 

62005 Compraventa de Títulos y Casas de Cambio.   1,60%  

SEGUROS 

64000 Seguros. Zona  A 

 

$  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

71100 Taxis  
4 cuotas iguales al año  y consecutivas pagaderas el  15 de 
enero,   13 de febrero, 13 de marzo y 15 de abril  

 

 $ 1.870,00 

71200 

 
Transporte Urbano 1 %    0 

Mínimo 

 

$ 1.740,00 

 

  

  

  

71300 Transporte de pasajeros por carretera                                                                    1 %  o Mínimo $ 2.300.00 
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71400 Garajes, playas de estacionamiento, y similares. Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

71800 Servicios conexos con el transporte Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

71801 Agencias de viajes y/o turismo. Zona  A $  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  

71900 Transporte no clasificado 1 % o  Mínimo $ 1.200,00 

 

  

  

  

NOTA: Aquellos contribuyentes que tributen por el código 71100, podrán 
optar por realizar un pago anual anticipado antes del 31/01/15, con un 
descuento del 20 % sobre el total. 

DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO 

72000 Depósito y almacenamiento Zona  A 

 

$ 1.200,00 

 

Zona  B $ 800,00 

  
  

 
 
 

COMUNICACIONES 

73000 Comunicaciones (locutorios, Internet, etc.) Zona  A 

 

$  935,00 

 

Zona  B $  770,00 

  

  
 
 
 

SERVICIOS 

 

81000 Cesión de la ocupación de inmuebles por cualquier título. Zona  A 

 

$4.200,00 

 

Zona  B $ 2.600,00 

  

  

81001 Cesión de la ocupación de inmuebles por cualquier título destinados 
a explotación comercial 

Zona  A $ 5.200,00 

 

Zona  B $ 2.600,00 
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En estos rubros, la tasa se hará efectiva a través de la aplicación de un sistema de sellado que reglamentará el Departamento Ejecutivo. Los inmuebles que se afecten en su interior a la venta por stand o parcelas otorgadas a 
los fines de comerciar productos, bienes o mercaderías de cualquier tipo, sus responsables tributaran por cada una de las  
actividades que se desarrollan, de conformidad a la reglamentación que efectúe el Departamento Ejecutivo 

82100 Instrucción Pública.                                                                 

82200 Servicio Médicos y Sanitarios  

82400 Organizaciones Religiosas  

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 

Zona  A 

 

$ 1.600,00 

 

Zona  B $ 1.300,00 

  
  

83200 Agencias de publicidad  

 

Enero y Febrero por mes    $  3.600,00 

Marzo a Diciembre por mes  $  570.00 

83201 Propagación  Callejera por mes  

 

Enero y Febrero por mes    $  3.600,00 

Marzo a Diciembre por mes  $  570.00 

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

 

Enero y Febrero por mes    

$  3.600,00 

$  570.00 
 

Marzo a Diciembre por mes   

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO 

84100 Intermediarios en la distribución y locación de películas.                   Zona  A 

 

$ 1.300,00 

 

Zona  B $ 1.100,00 

  

  

84101 Producción y exhibición de películas cinematográficas Zona  A $ 1.300,00 

 

Zona  B $ 1.100,00 

  

  

84200 Teatros. Zona  A $ 1.300,00 

 

Zona  B $ 900,00 

  

  

84300 Otros servicios de esparcimientos, videos, flippers y similares. 
 
 
 

Zona  A $ 1.300,00 

84031    

Zona  B 
 $ 1.100,00 
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Pistas de baile y similares 

Zona A $ 1.300,00 
ZONA B $ 1.100,00 

84302 Peñas. Zona  A $ 1.300,00 

 

Zona  B $ 1.100,00 

  

  
 

 

 

 
 
 

SERVICIOS PERSONALES 
 
 
 
 

                                                                                                                               
 85101       Peluquerías                                                                                                                                              $935.00 
 85102       Cosmetología, pedicuria, manicuria, depilación                                                                                      $935.00 
 85103       Empresa de pompas fúnebres( cochería - servicios fúnebres)                                                                $1.150.00 
 85104       Empresa de pompas fúnebres (servicio por abono)                                                                                $1.150.00 
 85105       Salas velatorias                                                                                                                                        $935.00 
 85106       Servicios de gestoría del automotor                                                                                                         $935.00 
 85107       Salón de fiestas infantiles                                                                                                                         $935.00  

 

   

85200 Restaurantes, cafés, tabernas y otros establecimientos  
que expenden bebidas y comidas incluyendo servicios festivos 

Zona  A 

 

$ 1.330,00 

 

Zona  B $ 1.000,00 

  

  
85201 Negocios que venden o expenden únicamente bebidas  alcohólicas 

al menudeo por vasos, copas o cualquier otra forma similar para ser 
consumidas en el local o lugar de venta. 

Zona  A $ 1.250,00 

Zona  B $ 1.000,00 

  

  

85300 Hoteles. Hasta 5 hab. $ 6.000.00 

 

Hasta 10 hab. $ 9.000.00 

Hasta 15 hab. $ 12.000.00 

Hasta 20 hab. $ 15.000.00 
Mas de 20 
hab. $18.000.00  

85301 Apart Hotel     P/c unidad habitac.        $2.200,00 

  

85302 Hosterías  Hasta 5 hab. $ 4.500.00 

 

Hasta 10 hab. $ 7.500.00 

Hasta 15 hab. $ 10.300.00 

Hasta 20 hab. $ 13.500.00 
Mas de 20 
hab. $17.000.00 

85303 Motel   Hasta 5 hab. $ 4.500.00 

 

Hasta 10 hab. $ 7.500.00 

Hasta 15 hab. $ 10.3000.00 

Hasta 20 hab. $ 13.500.00 
Mas de 20 
hab. $17.000.00 

85304 Hostal  Hasta 5 hab. $ 4.500.00 

 Hasta 10 hab. $ 7.500.00 

 Hasta 15 hab. $ 10.300.00 

 Hasta 20 hab. $ 13.500.00 
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Mas de 20 
hab. $17.000.00 

85305 Residencial  Hasta 5 hab. $ 4.500.00 

 

Hasta 10 hab. $ 7.500.00 

Hasta 15 hab. $ 10.300.00 

Hasta 20 hab. $ 13.500.00 
Mas de 20 
hab. $17.000.00 

85306 Albergue      Hasta 5 hab. $ 4.500.00 

 

Hasta 10 hab. $ 7.500.00 

Hasta 15 hab. $ 10.300.00 

Hasta 20 hab. $ 13.500.00 
Mas de 20 
hab. $17.000.00 

85307 Apart Cabañas 
Por c/u 
habitac. $1.900.00 

85308 
 
Conjunto de Casas y Departamentos  

Por c/u 
habitac. $ 1.300.00 

85309 

 
Complejo Turístico                                                                                                
Por c/u habitac. $ 1.400.00 

 
85310 

 
Hospedaje  Hasta 5 hab. $ 4.500.00 

 

Hasta 10 hab. $ 7.500.00 

Hasta 15 hab. $ 10.300.00 

Hasta 20 hab. $ 13.500.00 
Mas de 20 
hab. $17.000.00 

 
 
 
85311  
85311 

 
Duplex  y/o Cabañas y/o departamentos y/o habitaciones   
                                
LA CATEGORIZACION DE LOS RUBROS PRECEDENTES SE 
EFECTUARA EN BASE A RESOLUCION EMITIDA POR LA 
AGENCIA CORDOBA TURISMO.- 
 
 
Camping. 

Por unidad 
habitac. 
 
 
 
 
 
 
Hasta 50 
carpas            

$ 1.700.00 
 
$6.600,00 

 

Hasta 100 
carp.    $12.000.00 
Mas de 100 
carp.  $17.000.00 

85312                    

Proveeduría 

Zona  A 

 

$ 1.200,00 

 

Zona  B $ 935.00 

  

  

85313 

Casas amobladas o alojamiento por horas 

Zona  A 5% $ 1.200,00 

 

Zona  B 

 

$ 935,00 

  

  

  

85500 Lavanderías y servicios de lavanderías limpieza y teñido Zona  A $ 1.200,00 

 

Zona  B $ 935,00 

  

  

85600 Estudios fotográficos y similares Zona  A $ 1.200,00 

 

Zona  B $ 935,00 

  

  

85700 Compostura de calzado Zona  A $ 1.200,00 
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Zona  B $ 935,00 

  

  

85900 Servicios personales no clasificados. Zona  A $ 1.200,00 

 

Zona  B $ 935,00 

  

  

85901 Alquiler de vajilla y elemento para fiesta Zona  A $ 1.200,00 

 

Zona  B $ 935,00 

  
  

 

 

  

 
 

 

 
  

85903 Cámaras frigoríficas Zona  A $ 1.200,00 

 

Zona  B $ 935,00 

  

  

85904 Toda actividad de intermediación no Profesional que se ejercite 
percibiendo comisiones o bonificaciones o porcentajes.-  

Zona  A $ 1.200,00 

 

Zona  B $ 935,00 

  

  

86100 Reparación de maquinas o equipos. $   280,00 

86200 Reparación de motonetas, motocicletas y bicicletas. $   280,00 

86301 Reparación de automotores  $   280,00 

86400 Reparación de joyas.  $   280,00 

86401 Reparación de relojes   $   280,00 

86500 Reparación y afinación de instrumentos musicales. $   280,00 

86900 Reparaciones no clasificadas. $   280,00 

86901 Reparación de armas de fuego.  $   280,00 

 

          

      Art. 20º.-La clasificación anterior corresponderá a la actividad principal o 

preponderante y de existir anexas, o complementarias, no contenidas en la 

tipificación de la actividad principal estas se  identificaran con el código y concepto 

que más se asemeje.  

 

Los  mínimos  establecidos, se aplicarán  cuando el contribuyente en ejercicio de su 

actividad,  explote un solo Rubro.  

Cuando  el  contribuyente  explote dos o más  rubros sometidos a la misma o distintas 

alícuotas, tributará como mínimo, para el Rubro Principal, lo que corresponda, según 

su clasificación y  para los otros Rubros y hasta  dos  más  el  50%  de  lo que le 

corresponderá al rubro principal  respectivo.  

    Por  los Rubros  que excedan a tres, el  30%  del mínimo  que le corresponderá al     
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rubro principal. 

Los comercios que posean cabinas telefónicas deberán incorporarlas como rubro 

anexo. 

 
 
Art. 21º: Para aquellos Contribuyentes registrados en el Régimen de Responsable inscrito de 

la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Base Imponible estará formada 

por el monto total de Ingresos Brutos del Contribuyente, determinado conforme lo establece 

la O.G.I., mediante la presentación de Declaración Jurada.- 

           El contribuyente deberá abonar el importe que resulte de aplicar a la base imponible 

correspondiente al mes anterior al vencimiento, la alícuota fijada en el Art.18º, tal importe 

no podrá se inferior al determinado como mínimo mensual para cada actividad. 

           Establécese como excepción lo códigos 85300, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 

85306, 85307, 85308, 85309, 85310, y 85311 los cuales tributarán mínimo anual pagadero 

en el mes de febrero y/o marzo, sin perjuicio de la declaración jurada mensual que deban 

presentar; estos mínimos no son acumulativos, por lo tanto, el contribuyente abonara por 

los meses de marzo a diciembre el importe que resulte de aplicar a la base imponible 

correspondiente al mes anterior al vencimiento, la alícuota fijada en el Articulo 18º.                           

  

 
Art. 22º: La Declaración Jurada correspondiente a la determinación de la Contribución de 

los Servicios de Inspección General e Higiene que Incide sobre la actividad 

comercial, industrial y de servicios del periodo, para los Contribuyentes 

mencionados en el Articulo anterior, deberá presentarse hasta el día del 

vencimiento general determinado según el Art. 23 de la presente ordenanza. 

              El Departamento Ejecutivo deberá solicitar a los Responsables Inscriptos en 

Ingresos Brutos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba la 

declaraciones juradas relativa a este impuesto correspondientes a los periodos 

denunciados, a los fines de la determinación de los Ingresos de la Actividad, 

debiendo quedar la fotocopia adjuntada a la declaración jurada de los servicios de 

Inspección General e Higiene que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y 

de Servicios.- En caso de ser contribuyente del Impuesto de Ingresos Brutos aludido 

de Monto fijo, deberá presentar la Constancia de Inscripción que así lo indique.- 
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              La falta de presentación de la Declaración Jurada de la Contribución por Inspección 

General e Higiene que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios., 

hará pasible al contribuyente de una multa de Pesos Tres Mil ($ 3.000.00).- 

             Sin perjuicio de la Multa de la que fuere pasible, cuando un contribuyente no 

presente la Declaración Jurada correspondiente a la determinación de la 

Contribución de los Servicios de Inspección General  e Higiene que inciden sobre 

la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios del periodo, el municipio 

determinara la Base Imponible de Oficio, tomando a tal fin la del mes de mayor 

monto histórico declarado.- 

 

              
 

DE LA FORMA DE PAGO 
 

Art. 23º: La Tasa por Actividad Comercial, Industrial y de Servicios y la presentación 

de la Declaración Jurada de Comercio para los Contribuyentes registrados como 

Responsable Inscripto ante AFIP, se abonaran de la siguiente manera y fechas:  

-  Pago en Cuotas y presentación de Declaración Jurada: 

                - Cuota Única: vencimiento el 19/02/2019.- 

                - 1º Cuota: con vencimiento el 16/03/2019.- 

                - 2º Cuota: con vencimiento el 14/05/2019.- 

                - 3º Cuota: con vencimiento el 16/07/2019.- 

                - 4º Cuota: con vencimiento el 10/09/2019.- 

                - 5º Cuota: con vencimiento el 12/11/2019.- 

                - 6º Cuota: con vencimiento el 10/01/2020.- 

 

Art. Nº 24: Si las fechas de vencimiento fijadas en el artículo anterior recayeren en día 

inhábil, el vencimiento se trasladara al día hábil inmediato posterior.- 

CAPITULO III 
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Art. 25º: La contribución establecida en el presente título grava la actividad comercial, 
industrial y de servicios y no el consumo; razón por la cual no corresponde su discriminación 
en la facturación a los consumidores o usuarios.- 
 

Art.  26º: Todas las actividades comerciales o de servicios contempladas en el título II de la 
O.G.I. y las presentes normas, realizadas por personas físicas o jurídicas, que no tengan 
actividad continua, estable y permanente durante todo el año y que tengan intención de 
realizarlas, en principio, serán caracterizadas como actividades “De Temporada”, y 
deberán solicitar o revalidar previamente la correspondiente “Habilitación Comercial 
Municipal”, sin cuyo requisito no podrán ejercer actividad alguna en esta jurisdicción.- 

 
Art. 27º: Las personas físicas o jurídicas, al solicitar la Habilitación comercial o transferencia, 

sin perjuicio de los derechos de oficina, que correspondan aplicar al trámite, deberán 
presentar ante la Oficina del Área de Comercio, para adjuntar al respectivo Expte. la 
siguiente documentación: Libre Deuda de todos los impuestos, tasas y contribuciones 
municipales que graven la propiedad donde se desarrollara la actividad comercial; si éste 
cuenta con Resolución favorable, deberán tributar, por las actividades y/o rubros 
respectivos, la aplicación de las alícuotas, sobre los ingresos brutos del período, que 
correspondan acorde a la tipificación establecida. Dichos contribuyentes deberán abonar 
como Adelanto de Tasa Comercial y tasa mínima, un importe igual a 20 (veinte) veces 
el mismo que le corresponda tributar, según el código de actividad y zona en la que se 
encuentra el comercio, servicio, o industria. Dicho importe, generará para el 
contribuyente un crédito que podrá utilizar en un plazo máximo de 10 (diez) meses. Los 
rubros 85300, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 85306, 85307, 85308, 85309, 85310 
y 85311, deberán acompañar Resolución emitida por la Agencia Córdoba Turismo a los 
fines de su correcta categorización.- 

         En general, los importes que corresponde abonar en concepto de adelanto de Tasa 
Comercial, son los establecidos en el siguiente cuadro, salvo los casos que el mínimo 
que corresponde tributar por 20 (veinte), determine un importe diferente. 

 
CONTRIBUYENTES 

          
         TASA POR ACTIVIDAD COMERCIAL NEGOCIOS TEMPORARIOS 
 
         TITULAR RESIDENTE………………………………………………… $ 7.330.00      
         TITULAR NO RESIDENTE…….………………………………….……$ 14.800.00 
 
         Los  comercios identificados con los rubros 85300, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 

85306, 85307, 85308, 85309, 85310 y 85311, no abonarán adelanto de tasa comercial, 
debiendo tributar solo lo establecido en el Art. 65º punto B de la presente ordenanza. 

         Cuando se solicite habilitación de comercios de rubros Supermercados, grandes 
Tiendas y estaciones de Servicio, el importe correspondiente al Adelanto de la Tasa 
Comercial se duplicará. 

         Quedará a criterio del D.E. evaluar los casos en que se solicite Habilitación  Comercial, 
por periodos menores al mes, en tal caso de concederse el mismo no podrá ser inferior 
a quince días, correspondiendo en tal caso tributar el 25 % de lo arriba descrito. 

         Las actividades de esparcimiento diversión o juegos, que se realicen en la vía pública o 
espacios públicos, cobrándose por ello a los usuarios o intervinientes, están sujetas a 
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las presentes disposiciones, sin perjuicio de lo normado en el titulo correspondiente a 
ocupación del Espacio Público de esta Ordenanza. 

         Cuando el contribuyente permanezca en actividad más de seis meses a partir de dicho 
periodo será considerado como con actividad permanente y tributará con las alícuotas o 
fijos que correspondan a las actividades estables y permanentes.- 

         Para aquellas personas físicas o jurídicas que al momento de solicitar la habilitación 
comercial, acrediten 2 (dos) o más años de domicilio permanente en las Localidad de 
Villa Cura Brochero, o que sean propietarios de inmuebles edificado en la localidad de 
Villa Cura Brochero, dichos montos se reducirán en un 50 % (Cincuenta por Ciento). El 
domicilio será acreditado en el caso de personas físicas mediante la presentación del 
Documento Nacional de Identidad, personas jurídicas mediante domicilio legal 
establecido en el contrato; en caso de ser propietarios con la  presentación de la escritura 
traslativa de dominio o publicidad registral expedida por el Registro General de la 
Provincia.- 

 
Art. 28: Todos aquellos comercios, que iniciaran actividad sin cumplimentar con las 

disposiciones de la presente Ordenanza, Ordenanza 016/2008, Ordenanza 083/2010 y/O 
disposiciones complementarias, siendo responsable de comercio sin haber obtenido la 
Habilitación Comercial correspondiente, serán pasible de la aplicación de la sanción de 
Multa, graduada en un mínimo de Pesos Tres Mil Quinientos ($3.500.00) y un máximo de 
Pesos Quince Mil ($15.000.00), sin perjuicio de la aplicación de Clausura del Comercio, 
conforme los dispositivos vigentes. La sanción de Multa será graduada según la conducta 
del infractor y la incidencia de la infracción en la creación de un riesgo que afecte la 
salubridad y/o el bienestar general.- La Multa deberá ser abonada en el termino de diez 
(10) días de notificada, siendo este el único vencimiento para su pago; caso contrario 
genera la aplicación de un recargo de intereses del 1% mensual, pudiendo perseguirse su 
cobro por vía judicial. En caso de Reincidencia, la Multa se duplicara en un cincuenta por 
ciento (50%) del monto que se hubiera abonado.-  

 
Art. 29: En caso de constatarse mediante inspección que un comercio se encuentra 

notoriamente sin actividad, durante un período continuo de cuatro (4) meses, el 
Departamento Ejecutivo,  podrá determinar la baja de oficio del mismo en los registros 
municipales, en tanto se certifique mediante Acta que el comercio se encuentra sin 
actividad.- En caso de constatarse la falta de actividad, por el periodo continuo de dos (2) 
meses, se ordenara la desactivación de la Cuenta en el sistema informático municipal, 
previo a la baja de oficio.- 

 
 

 
CAPITULO IV 

INSPECCION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
 

Art. 30º: Los contribuyentes del presente Título están obligados a cumplimentar el Rol de 
Incendios que estará a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mina Clavero, Cura 
Brochero y Nono, quien extenderá la certificación correspondiente a los efectos de que sea 
incorporada a los requisitos de habilitación del comercio. Esta inspección deberá ser 
actualizada anualmente. 
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Art. 31º: Por este servicio el contribuyente abonará el siguiente arancel, por cada extinguidor 
recomendado por Bomberos:  

         Por la Certificación inicial (por c/exting)………………………………..…..  $ 100.00 
         Por la actualización anual (por c/exting) ………………….... ………   ….. $ 50.00 
         Importes que serán  recaudados directamente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.- 
 

Art. 32º: Los contribuyentes del presente Titulo, al solicitar la habilitación comercial, 
Transferencia y Cambio de domicilio, deberán acompañar ante la Oficina del Área de 
Comercio la totalidad de la documentación requerida para el tramite que solicite y 
obtener dictamen del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mina Clavero, Villa Cura 
Brochero y Nono del que resulte la aptitud del salón comercial donde funcionará la 
actividad, o las modificaciones que se aconsejan, para prevenir el riesgo de incendios.-
.- 

          Asimismo deberá acompañar Certificado de Antecedentes Penales y  
Contravencionales, emitido por la Policía de la Provincia de Córdoba y la que 
corresponda a su domicilio, en su caso.- 

 
 

TITULO III 
 

ARTESANOS 
 
Art. 33.- Los Artesanos y Artesanos visitantes que resulten autorizados por la Municipalidad, 

conforme los dispositivos vigentes, tributarán en concepto de Tasa individual, por mes y por 

adelantado: 

a) - En los meses de enero y febrero visitantes, abonaran una tarifa  de $10.300.00.-  

b) - En los meses de Enero y Febrero, los artesanos locales abonara el valor de $5.000.00, 

pudiendo estos optar por realizar pago semanal o por adelantado.- 

Abonando el periodo mensual completo por adelantado se realiza un 10% de descuento 

sobre el monto total.- 

Contado temporada (60 días) se efectúa un 15% de descuento del monto total.- 

c) - En los meses de marzo a diciembre los artesanos visitantes, abonaran una tarifa de  

$350.00 por día.- 

d) – En los meses de marzo a diciembre, los artesanos con domicilio en la localidad de Villa 

Cura Brochero, abonaran una tarifa mensual de $1.000.00  

e) - Derecho de Inscripción                                                                                  $700.00 

f) Forma de Pago: Contado; los pagos de las tasas previstas en el presente artículo se 

realizaran por caja municipal. 

 
                                                              T I T U L O I V 
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CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS ESPECTACULOS 
Y DIVERSIONES PÚBLICAS 

 
Art.34º: Contribuciones que inciden sobre espectáculos públicos y diversiones públicas 

tributaran del modo que se especifica a continuación, al momento de solicitar la 
autorización: 

             
a) Salas Cinematográficas o similares, pagarán por día por adelantado 

……………………………………………………………….. …………....$ 720.00 

b) Restaurantes, Bares y Similares con Espectáculo y/o Baile pagarán por día por 

Adelantado…………………………………………………………….$ 570.00 

c) Las reuniones danzantes públicas que realicen personas físicas o jurídicas, 

cualquiera sea el Motivo y el lugar en que se realicen tributarán por día y por 

adelantado…………………………………………………………………$ 2.400.00 

             f)  Por cada mesa de billar, billa, pool, cancha de de bowling y cualquier otro juego de 

habilidad manual, abonaran por mes durante los meses de Enero y 

Febrero……………………………………………………………….....$    620.00 

            g)  Por cada metegol o similar, abonarán por mes durante los meses de Enero y  

                 Febrero……………………………………………………….……………$ 240.00 

h) Por cada Cancha de Bochas instalada en negocios particulares, pagarán  por día o 

fracción, por adelantado………………………………...………….$ 240.00 

 i)  Por cada Flipper, _Video Juego, Juego Electrónico, abonarán por mes o fracción 

durante Enero y Febrero…………………… ………............$ 800.00 

j) Por cada Juego de Computadoras, computadora para servicios de Internet o 

similares, Abonarán por mes: ……………………………………….…$ 1.100.00 
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k) Parque de Diversiones o similares por día y por adelantado, durante los meses de 

Enero y febrero……………..………………………………$  1.700.00 

l) Las personas asistentes a Pistas de Bailes, bailes de música popular, Discotecas, 

Clubes Nocturnos, Disco Bares, Salas de Teatro, Recitales y similares abonarán una 

tasa a su exclusivo cargo, consistente en un                                                                                                                 

porcentaje del 8 % (ocho por ciento), sobre el valor de cada entrada, siendo los 

titulares de dichos comercios, responsables de la recaudación y agentes de retención 

de la tasa fijada(deberán presentar las entradas en forma anticipada para ser selladas 

por el municipio para su control), cuyo importe deberá ingresar a Tesorería Municipal 

dentro de la 48 hs. (cuarenta y ocho horas) de producida la retención. 

En caso de que los titulares de los negocios determinen la gratuidad de la entrada, el 

titular del negocio tendrá que abonar por anticipado un mínimo por evento fijado 

en………………………………………………….….…$ 2.500.00 

m) Video Bar abonarán por mes o fracción, por adelantado: 

Hasta 10 (diez) mesas…………………..……………………………….$2.500.00 

Desde 11 (once) hasta 20 (veinte) mesas…..…………………………$ 3.700.00  

Más de 20 (veinte) mesas…………………..……..……..…………...…$4.700.00 

n)  Las canchas de tenis, Padle y similares, por cada una, por mes o fracción y por  

adelantado…………………………………………….………..……$ 1.400.00 

ñ)  Canchas de fútbol, cada una por mes o fracción y por adelantado….$1.500.00  

o) Los festivales y eventos no especificados en los incisos anteriores abonarán por día, 

por adelantado, el monto fijo de ……………………………..$ 2.500.00 

(Quedan exceptuados en este rubro los espectáculos de Doma y Folclore, los cuales 

deben remitirse al inciso l.)  
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p) En el caso de constatarse la falta de pago de las contribuciones establecidas en el 

presente artículo, el recargo será sobre el monto adeudado en los siguientes 

porcentajes: 

- La primera vez:                              50 % (cincuenta por ciento) 

- La primera reincidencia:              100 % (cien por ciento) 

- La segunda reincidencia:             200 % (doscientos por ciento) 

 
Art. 35º: Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que realicen espectáculos o 

diversiones públicas de promoción cultural, turística o deportiva y que a criterio del 
Departamento Ejecutivo Municipal sea de interés para el Municipio, podrán ser 
exentos del pago de esta Tasa.- 

 
Art. 36º: Los contribuyentes del presente Titulo, al solicitar la habilitación comercial, 

Transferencia y Cambio de domicilio, deberán presentar ante la Oficina del Área de 
Comercio, la totalidad de la documentación requerida para el tramite que solicita, como 
asimismo obtener dictamen del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mina Clavero, Villa 
Cura Brochero y Nono del que resulte la aptitud del salón comercial donde funcionará la 
actividad, o las modificaciones que se aconsejan, para prevenir todo tipo de riesgos.- 
Asimismo deberá acompañar Certificado de no poseer Antecedentes Penales y  
Contravencionales, emitido la Policía de la Provincia de Córdoba y la que corresponda 
a su domicilio en su caso.-  

 
FORMA DE PAGO 

 
Art. 37º: Las Tasas y Contribuciones establecidas en el presente Título deberán abonarse por 

adelantado. De no abonarse la Contribución en las formas indicadas 
precedentemente, sufrirán los recargos previstos en la O.G.I. 
 
  

 
T I T U L O V 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACION O 
UTILIZACION DEL ESPACIO PUBLICO O PRIVADO MUNICIPAL Y 

COMERCIO EN LA VIA PUBLICA 
 

Art.  38º: Por colocación de mesas de frente a cafés, bares y confiterías en la vía pública 
(calzada y/o calle) abonarán por cada metro cuadrado (m2) de vía pública en los meses de 
enero y febrero (bimensual): 

a) Zona A: vía publica alrededor de Plaza Centenario…………………………$260.00 
b) Zona B: otros sectores no comprendidos……………………...………………..$130.00 
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Previo a la colocación de mesas y sillas y a solicitud del frentista, el Ejecutivo Municipal 
extenderá Permiso para uso de la vía pública con la cantidad de metros cuadrados de vía 
pública utilizados por el comerciante y el término para el cual solicita el permiso, en base al 
cual se efectuara la liquidación.- 

Una vez efectuada la liquidación del monto total mensual a abonar, el mismo deberá ser pagado 
antes del día 20/01/2019.- 

 
La falta de pago de la contribución en termino, generara la aplicación de un interés del 1% 

mensual y faculta al Ejecutivo a revocar los Permisos otorgados para el uso de la vía o 
espacio público.- 

 
 
Art. 39º: Por la apertura de la calzada para conexión de agua corriente, obras de salubridad, 

cloacas se cobrará por adelantado un derecho de: 
a) En calles de pavimento de hormigón, por apertura……….………...  $ 670.00 
b) En calles de piedra, granítica, asfalto por apertura ………..……....   $ 670.00 
c) En calles de tierra (sin pavimento) por apertura………….………...... $ 520.00 

 
Art.  40º: Por ocupación de la vía pública, siempre que no entorpezca la libre circulación de los 

transeúntes, a los efectos de ampliar la exhibición de los artículos ofrecidos por la venta del 
comercio y siempre atendiendo elementales principios de lealtad comercial, abonarán por 
trimestre o fracción, y por metros cuadrados o fracción ………………………………………. 
………………………………… ……….  .$ 320.00 

 
Art.  41º: Por la ocupación de la vía pública a efectos de comerciar o ejercer oficios, se abonará 

previa autorización municipal por día y por adelantado 
…………………………………………………………………………….….   $ 520.00 

          
       
Art. 42º: Por la ocupación de la vía pública con cercos, puntales, material de construcción, 

demolición y otros abonarán por día previa autorización……………….….. $ 520.00 
                O por mes……………………………………………………………..……...$6.700.00 
  

Art. 43º: Por la Reserva u ocupación  de espacios en la Vía Pública para  establecimiento de 
Quioscos para la venta de diarios y revistas y causas de fuerza mayor no contempladas 
específicamente en los Artículos anteriores, abonarán por cada 10 metros o fracción, la 
siguiente escala:  

 
a) Por  mes ……………………………………………………………….$ 4.200.00 
b) Por Trimestre…………………………………………….…………….$ 8.000.00 
c) Por Semestre…………………………………………………………..$ 14.000.00 
d) Por año……………………………………………………..…………..$ 16.000.00 

 
     En todos los casos previstos en los Artículos anteriores, se deberá contar con la  
     Autorización Municipal, quien determinará el Plazo y Condiciones de la Ocupación de la 
Vía Pública.  
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     Cuando no contara con autorización Municipal, se aplicara en concepto de Multa, el 
monto establecido triplicado, previa Acta labrada por el área técnica            correspondiente, 
constatando la ocupación de la vía pública y el termino de la misma, sin autorización.- 

 
Art.  44º: Por la contribución establecida en el Art. 122 de la O.G.I. vigente, sé abonara por mes 

y por adelantado de la siguiente forma: 

         a) Por el uso del espacio aéreo para el tendido de líneas eléctricas,  líneas de transmisión 

de comunicación o propagación de música de circuito cerrado, radios y 

similares………………………………………………………………………  $ 17.400.00 

         b) Por el uso del suelo en el tendido de redes de agua, cloacas, electricidad subterránea y 

similares …………………………………………………....   $17.400.00 

        c) Por el uso del espacio aéreo o del suelo mediante líneas de video cable, o fibra óptica, 

por mes y por adelantado …………………………….……….…   $2.800.00        

  

        d) Las cabinas telefónicas y/o similares instaladas y/o empresas prestadoras de servicios 

abonarán por año, por ocupación del espacio público de la siguiente forma: 

                            1) Hasta 10 cabinas…………..………. $ 990.00 c/u 

                            2) Desde 11 a 50 cabinas……………. $ 740.00 c/u                           

                            3) Desde 51 a 100 cabinas………….....$500.00 c/u 

                            

         
        e) Por el uso del espacio aéreo por propalación de música, transmisión de onda de radio, 

vídeo y/o televisión y similares, abonaran por mes y por 
adelantado……………………………………………………………….………$3.200.00  

 
       f) Los explotadores de las estructuras de soporte y/O antenas, comprendidos en Art. 1 de 

Ordenanza 185/2016, que hubieran obtenido la prefactibilidad para instalación, abonaran 
por única vez, al solicitar Permiso de construcción y/o instalación y en concepto de estudios 
municipales de factibilidad de localización y habilitación, conforme Art. 19 de Ordenanza 
185/2016, el monto de………………….. $110.000.00.- 
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         Los propietarios de los inmuebles donde se asienten las estructuras de soporte y/o antenas, 
serán solidariamente responsables del pago de esta Tasa.- 

 
g) Toda antena y/o estructura portante de antenas radioeléctricas, de radiocomunicaciones, 

de radiodifusión, de comunicación y/o telecomunicaciones, de telefonía móvil y/o de 
cualquier otra índole, abonaran en concepto de servicios municipales de delimitacion de 
mantenimiento de los Polos, inspección destinados a verificar la conservación, 
mantenimiento de las condiciones estructurales, así también el monitoreo periódico de 
emisiones y el mapeo anual de la carga total de RNI y todo otro servicio destinado al 
bienestar general, de forma mensual de la siguiente manera: 

 

 Antenas de telefonía celular…………………………….. $ 13.000.00 

 Antenas de servicios comerciales de WIFI……………. $ 13.000.00 
 
h) Sanciones: Las infracciones contenidas en Art. 26 de Ordenanza 185/2016, serán 
sancionadas con Multa cuyo mínimo se fija en Pesos Ocho Mil ($8.000.00) y su máximo en 
Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000.00), graduable según la afectación que haga la 
infracción, al bienestar general.- En caso de reincidencia la sanción de Multa será duplicada 
y se procederá a la demolición, desinstalación y/o desmantelamiento total de la estructura 
de soporte y/O antena.- 

    
 
         En los puntos establecidos precedentemente, el beneficiario de la utilización u ocupación 

del espacio público no podrá bajo ningún concepto o causa ni título, arrendar o subarrendar, 
en beneficio propio o de terceros el permiso otorgado por el Municipio. Caso contrario, dicha 
infracción lo hará pasible de una multa equivalente al 200 % de la contribución establecida 
según corresponda en el presente artículo.- 

 
Art. 45º: En las zonas donde se permitiera la colocación de mesas y sillas en las calzadas no 

es permitido más de una hilera paralela a la acera y pagarán conforme a lo establecido 
precedentemente. No se permitirá la instalación de mesas en espacios que formen ochava 
de la esquina.-  

 
Art. 46º: La reserva de espacio para paradas exclusivamente de Trencitos previa solicitud de 

autorización, abonan por adelantado y por mes el importe de……………….$5.700.00 
 
El pago de  la mencionada contribución se abonará una vez actualizada la solicitud 
correspondiente que debe ser acordada en todos los casos por el Departamento 
Ejecutivo.- 

 
Art. 47º: Bailes, Festivales y/o similares por ocupación de la vía pública deberá 

abonar…………………………………………………………………………$ 2.200.00.- 
 

Art. 48º: Por ocupación de la Vía Pública o Inmuebles de propiedad Municipal, con: 
 
         a) Circos, Juegos Infantiles, Parques de Diversiones, Pistas de Karting o Similares, etc., 

se pagará, por adelantado, por el bimestre o fracción de los meses de Enero y Febrero 
………………………………………………………………………   $ 110.000.00 
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           b) Las calesitas abonarán de modo mensual durante los meses de Enero y 

Febrero……………………………………………………………….…………$ 7.200.00 
 
            c) Los Castillos inflables y Mini autos para niños abonaran de modo mensual durante los 

mes de Enero y Febrero………………………………………………...….$ 7.200.00  
             
            d) Durante los meses de Marzo a Diciembre el monto correspondiente a estos conceptos 

se verá reducido en un 50 %. 
 

Art. 49º: Por el uso de las instalaciones de la Plaza Deportiva Municipal, se abonara por día y 
por adelantado: 
a) Quincho y cancha pequeña para treinta personas (por jornada de hasta ocho 

horas)……………………………………………………………….……….$1.500.00 
b) Cancha grande iluminada (por hora)…………………………………….$ 800.00  
c) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá reducir dicho monto al cincuenta por ciento 

(50%) o eximir del pago del mismo, cuando se tratare de actividades deportivas que 
promuevan la formación de niños, jóvenes o adolescentes, realizadas por Clubes 
locales o agrupaciones que tiendan a la difusión y practica del deporte, en promoción 
de valores relevantes para la Comunidad.- 

d) Escuela de verano…………………………………………………………$700.00.- 
 

Art. 50: Conforme Art. 283 de la Ordenanza 016/2008, queda prohibido el ingreso de Vendedores 
Ambulantes en el radio de la localidad de Villa Cura Brochero, exceptuando los casos de 
Art. 100 inc. a) de Ordenanza 016/2008 que además se domicilien en la localidad, 
estableciéndose las siguientes Multas a todos aquellos que ejerzan dicha actividad en 
contravención a la Legislación Vigente, sin perjuicio del decomiso de la mercadería, se 
aplicara: 

              a) Con Vehículo………………………………………………….……..$ 9.700.00 
              b) Otros, cada uno……………………………………………………...$ 7.300.00  

    En caso de Reincidencia el monto de la Multa se duplicara con cada nueva falta.-     
              
                 Todos aquellos particulares, que siendo comerciantes o no, promuevan, faciliten o 

inciten la venta ambulante en contravención a la prohibición referida, serán pasibles de las 
siguientes sanciones:  

a) Particulares: Multa……………………………………………………..$25.000.00 
 

b) Comerciantes: 1º) Primera vez: Multa de $19.000.00 y clausura por hasta siete (7) días 
corridos; 2º) Segunda vez: Multa de $57.0000.00 y Clausura por el termino de hasta  
treinta (30) días corridos;  3º) Tercera vez y sucesivas: Multa de $100.000.00 y 
Clausura de hasta sesenta (60) días corridos durante la temporada.- 

 
              En caso de reincidencia las sanciones se duplicaran en cada Reincidencia.- 

 
 
 

T I T U L O VI 
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CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS MERCADOS Y 
COMERCIALIZACION DE PRODUCCION DE ABASTOS EN LUGARES DE 

DOMINIO PUBLICO O PRIVADO MUNICIPAL 
 

(NO SE LEGISLA) 
 

T I T U L O V II 
 

DERECHO DE INSPECCION Y CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS 
 

(NO SE LEGISLA) 
 

T I T U L O V III 
 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS CEMENTERIOS 
 

 Art. 51º: a) Contribución Anual  de mantenimiento general por cada Nicho hasta un 

máximo de tres nichos a cargo de un mismo 

responsable…………..………………………………………………..….$500.00 

 

b) Contribución Anual  de mantenimiento general por cada Urna, hasta un máximo de 

tres urnas a cargo de un mismo responsable…………...….$300.00.- 

 

c) Contribución anual de mantenimiento general por cada Panteón integrado por un 

máximo de  cuatro (04) nichos a cargo de un mismo responsable…$600.00.- 

 

d) Contribución anual de mantenimiento general por cada Panteón integrado por un 

máximo de seis (06) nichos a cargo de un mismo responsable………$1.000.00.- 

 

e) Contribución Anual  de mantenimiento general por cada Panteón integrado por un 

máximo de ocho (08) nichos a cargo de un mismo responsable…. $1.300.00.- 

 

f) Costo de construcción de cada nicho, por la administración municipal de acuerdo a las 

normativas constructivas establecidas por el Municipio, en fila 1 y 4……...$12.000.00 
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g) Costo de construcción de cada nicho, por la administración municipal de acuerdo a 

las normativas constructivas establecidas por el Municipio, en fila 2 y 3…...$14.000.00 

 

h) Costo de Nichos reacondicionados por la administración municipal de acuerdo a las 

normativas constructivas establecidas por el Municipio…………$9.000.00 

 

i) Construcción de cada Urna por la administración municipal, de acuerdo a normativas 

constructivas municipales…………….…………..………….$7.300.00 

 

j) Parcela de tierra destinada a la construcción de panteones de las siguientes 

dimensiones: 1,60 mts x 3.40 mts…………………………………$48.700.00 

 

k) Parcela de tierra destinada a la construcción de panteones de las siguientes 

dimensiones: 2,50 mts x 3.40 mts…………………………………$97.400.00 

 

l) Parcela de tierra destinada a la construcción de panteones de las siguientes 

dimensiones: 3,40 mts x 3.40 mts…………………………………$146.000.00 

 

ll) Por servicios de reducción manual de restos osarios, auto reducidos por el tiempo 

transcurrido, se abonara por cada ataúd…………………………$940.00 

 

m) Por emisión de certificado de libre transito para traslado de restos fuera del radio 

municipal, se abonara por cada uno…………………………….$280.00 

 

n) No se contempla espacios para la modalidad de sepultura en tierra, por no contar 

dentro del predio con espacio físico disponible.- 

 
ñ) Para el caso de los incs. f), g) y h) se faculta al Ejecutivo a acordar planes de pago en 
cuotas y de financiación, con un interés del 1% mensual.- 
 
 

T I T U L O X I 
 

CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS VALORES SORTEABLES 
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Art. 52º: De acuerdo a lo establecido en la O.G.I. sé cobrara un derecho del dos (2) por ciento 
sobre el valor de las rifas emitidas que sean de carácter local, y del ocho (8) por ciento 
rifas y tómbolas procedentes de otras Jurisdicciones.- 

Art.  53º: Estos Derechos anteriormente establecidos, se abonarán por adelantado y  
         deberán efectuarse en forma simultánea con la solicitud y en carácter de garantía.- 

 
T I T U L O  X 

 
CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

   
Art. 54º: Los letreros y avisos de propaganda, colocados conforme Ordenanza ubicados en la 

vía pública o que sean visibles desde ella, abonarán por año o Fracción, por metro cuadrado 
o fracción……………………………………………………..$ 400.00 

         Con un mínimo de $ 370.00 en 6 cuotas con Tasa Comercial. 
         Los letreros o Avisos que no sobresalgan de la línea municipal tendrán un descuento del 

cincuenta por ciento (50 %).- 
 
 Art. 55º: En caso de remates particulares de mercaderías, muebles, útiles, etc. que estén a cargo 

de martilleros públicos, pagarán en cada caso ……………………. $ 830.00.- 
 

Art. 56º: Los avisos transitorios, colocados fuera de los locales, con Permiso Municipal, 
conforme los dispositivos vigentes, abonarán las siguientes tasas:  

a) Hasta diez días …………..……. $ 400.00 
b) Mas de diez días ………………. $ 600.00 

 
Art.  57º: El reparto de folletos, volantes, programas de espectáculos públicos impresos y la 

distribución de diferentes volantes y otros similares que tengan propaganda comercial que 
se distribuyan en la vía pública y/o a domicilio y cumplimenten con la normativa de 
preservación del ambiente, abonarán por día, por promotor o promotora  previa autorización 
municipal……………………………………….…………..  $ 130.00.- 

         Todos aquellos folletos, volantes, impresos o similares que tengan propaganda comercial, 
de actividades o negocios radicados fuera de la localidad de Villa Cura Brochero y que se 
distribuyan en las oficinas de la Dirección de Turismo Municipal, comercios locales o 
instituciones locales, abonarán por año o 
fracción………………………………………………………………………….$ 1.000.00  

 
Art. 58º: Los vehículos destinados exclusivamente a la propaganda de avisos comerciales o de 

espectáculos y similares, etc. por medio de altos parlantes, abonarán por cada uno de ellos 
y por adelantado: 

a) Por día ……………………………………………………. $ 335.00  
b) Por trimestre……………………………..……………….. $ 1.900.00 
c) Por año:………………………………..……………...…....$ 5.000.00 
   

 Las contribuciones fijadas en el presente título serán abonadas al solicitar la autorización 
municipal, caso contrario se aplicarán las siguiente multas: 
a) Primera infracción: ………………………………………………………$ 2.500.00 

              b) Para quienes reincidan se duplicará la multa establecida en a).- 
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              c) Por cada reincidencia se duplicará la multa con relación a la aplicada inmediata 
anterior.- 

 
 

FORMA DE PAGO 
 

Art.  59º: Los derechos establecidos precedentemente, se abonarán por adelantado. En caso 
de ser anuales su Vencimiento se producirá con el primer vencimiento de la Tasa Comercial, 
a partir de cuya fecha sufrirán los Recargos establecidos en la O.G.I. 

 

T I T U L O   XI 
 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE SERVICIOS RELATIVOS A LA 
CONTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS 

 
CAPITULO I 

DERECHOS MUNICIPALES PARA LA APROBACION DE PLANOS DE OBRAS 
 

Art.  60º: En ejercicio de las facultades de Policía Edilicia de acuerdo a la O.G.I., quedan 

establecidas las siguientes contribuciones: 

              1.- A los efectos de Estudios de Planos o Documentos, Verificación de Cálculos, 

Inspecciones y Aprobación fíjense para todo tipo de construcción y/o ampliación un 

derecho de 5/1000 (Cinco por Mil) sobre la Tasación del Consejo Profesional de 

Ingeniería actualizada, con un mínimo de…………………………….$2.600.00 

 

               2.- Las Construcciones Existentes sin planos aprobados abonan sin perjuicio de las 

sanciones establecidas:  

                                                      2.a) Anteriores al año 1966 por cada 100 (Cien) metros 

cuadrados o fracción…………………………………………………$ 770.00 

                                                      2.b.- Posteriores al año 1966 se considerará el inciso 1) del 

presente Artículo con más un recargo del 100%  (cien por cien) con antigüedad del 

inmueble  de 0 a 5 años con un mínimo de………… ..…$3.000.00 



 36 

                                                      2.c.- Posteriores al año 1966 se considerará el inciso 1) del 

presente Artículo con más un recargo del 100%  (cien por cien) con antigüedad del 

inmueble  de 5 a10 años con un mínimo de………..…$ 2.500.00 

                                                      2d.- Posteriores al año 1966 se considerará el inciso 1) del 

presente Artículo con más un recargo del 100%  (cien por cien) con antigüedad del 

inmueble  de más de 10 años con un mínimo de …….…$2.000.00 

 
Art. 61º: Las refacciones o reparaciones abonarán el 1% (uno por ciento) del monto de la obra 

total, para lo cual se acompañará el correspondiente presupuesto, con un Mínimo de 
……………………………………………………………………..$ 1.200.00 

 
               b.- Permiso de demoliciones………………………………………………..$ 900.00 

 
EXENCIONES 

 
Art.  62º: Están eximidas de las tasas establecida en los incisos 1) y 2) del articulo 61º.- de la 

presente Ordenanza, las construcciones consideradas como “Viviendas de Interés 
Social” según la Resolución N 1426/8 del Consejo Profesional de Ingeniería y 
Arquitectura de la Provincia de Córdoba; siempre y cuando no excedan a 60 (sesenta) 
metros cuadrados de superficie cubierta, constituyan única propiedad y sean destinadas 
a casa habitación; como así también las construidas por el sistema E.P.A.M. y/o Planes 
Sociales Similares.-                

 

CAPITULO I I 
 

CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES 
 

Art. 63º: Para la aprobación de Planos o Documentos de los Kioscos y Quinchos por metro 
cuadrado de superficie…..………………………….…………………………. $ 90.00 

         Con un Mínimo de……………….……………………………………………. $  580.00 
 

CAPITULO  I I I 
 

EXTRACCIONES DE ARIDOS Y TIERRA EN EL EJIDO MUNICIPAL 
 
 
Art.  64º: Por extracción de áridos y tierra en cualquier paraje público, de conformidad a las 

disposiciones vigentes del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba y si así se autorizare al Municipio, facultando al Departamento 
Ejecutivo a fijar zonas para regular la extracción y evitar perjuicios a las playas o terrenos 
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afectados, se abonará un derecho anual previa autorización y registro en la Municipalidad 
de: 

   
a) Carros, tracción a sangre, por año o fracción ……………….….$2.000.00 
b) Vehículos, camiones, etc. c/ uno autorizado. ……………...…..$ 5.000.00 
c) En caso de Extracción de áridos sin autorización del Ministerio de Agua, 

Ambiente y Energía, ni del Municipio en su caso, sé abonara Multa por cada 
retiro………………………………………………………….…$ 6.000.00 
 

 
CAPITULO V 

 
URBANIZACIONES – FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS Y LOTEOS 

 
Art. 65º: En concepto de aprobación de planos y por visación de planos de loteos, o 

fraccionamiento, por subdivisión, unión y/o mensura, se abonará por cada lote resultante: 
           

a) Loteos: cada Lote ……………………………………………………….$ 1.500.00 
                                                             

                                                        
b) Amanzanamientos  o Manzana, Unión o Mensura: 

Hasta 500 (Quinientos) mts. Cuadrados de Superficie……….……..$ 2.200.00 
      Más de 500 (Quinientos) mts. Cuadrados de Superficie.………..…$ 2.600.00 
 
c) Fraccionamientos o Subdivisiones: Cada Lote: 

Hasta 500 (Quinientos) mts Cuadrados de Superficie……………….$ 2.200.00 
Más de 500 (Quinientos) mts. Cuadrados de Superficie………….…$  2.600.00 

 
 

CAPITULO  V 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Art. 66º: Las Infracciones al presente Título y al Código de Edificación y Urbanización serán 
sancionados de acuerdo a la siguiente escala: 

a) Pasados los treinta (30) días de notificación y hasta los 60 días, se aplicará un 
recargo del  50 % sobre la tasa correspondiente.- 

b) Pasados los 60 (sesenta) días, el 100%  (Cien por Ciento) de la Tasa 
correspondiente.- 

 
Art.  67º: Es obligatorio solicitar a la Dirección de Infraestructura y Planeamiento  la Línea de 

edificación para cualquier tipo de Edificación y/o cierre del Inmueble; quienes no 
cumplan esta obligación serán pasibles de la aplicación por parte del Ejecutivo 
Municipal de Multa equivalente al valor de entre 10 (diez) y 100 (cien) litros de nafta 
Premium.- 
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T I T U L O  X II 

 
CONTRIBUCION POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA Y 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. 
 
Art. 68º: Fijase un derecho por KW/hora en lo facturado por la Empresa Prestataria del servicio 

público de electricidad, sobre los servicios: Residenciales, comerciales, industrial, y en 
general, para atender, a la fiscalización, vigilancia, contralor, inspección y mantenimiento de 
instalaciones de alumbrado, timbres, letreros luminosos, pararrayos, motores y demás 
artefactos que presta la Municipalidad.- 

      En razón de la prestación del servicio que se hace referencia en el párrafo anterior, sé 
cobrará por KW/ hora consumidos: Inmuebles residenciales (casa habitación), inmuebles 
destinados a comercio e industria, 2,2%.-  

      Estos importes se harán efectivos por intermedio de la Entidad que tenga a su cargo el 
suministro de energía eléctrica, a cargo actualmente de la Cooperativa de Electricidad de 
Mina Clavero – CLEMIC - , quien a su vez liquidará a la Municipalidad la suma percibida por 
mes vencido y dentro de los 10 días subsiguientes sobre el total facturado, conforme 
Ordenanzas y/o Convenios vigentes.- 

 
      Art. 69º: Inmuebles baldíos abonarán conjuntamente con la Tasa por Servicios a la 

Propiedad y en las mismas condiciones de pago, un monto fijo por año de:  
 
                                 a) Hasta 15 metros: *Zona A……………….$ 550.00      
                                                                  * Zona B…………..… $370.00 
                              
                                 b) Lo que exceda de 15 metros abonarán por metro. 
                                                              * Zona A……………..     $36.00       
                                                              * Zona B……………..… $28.00 
 

Art. 70º: La instalación de motores y calderas cualquiera fuese la fuente de alimentación, 
calderas y/o compresores deberán ser denunciados a ésta Municipalidad. El funcionamiento 
de motores, calderas y compresores sin el permiso correspondiente serán penados con una 
multa de…………………………..$ 3.000.00  
       
Anualmente se efectuará la inspección obligatoria de todos los artefactos enumerados a 
excepción en las de uso familiar.- 
 
Art. 71º: INSPECCION ELÉCTRICA: Para la inspección de la conexión o instalación de 
artefactos, la misma deberá ser solicitada por escrito ante la Dirección de Obras Privadas, 
abonando el siguiente derecho: 

a) Por conexión de casa de familia………………………………………...$ 540.00 
b) Por conexión de casa de comercio …………….…………………..…..$ 930.00 
c) Por conexión trifásica o industrial…………….. ………………..………$ 1.000.00 

 
Los contraventores a estas disposiciones serán pasibles de Multa de hasta el valor de 100 
litros de nafta súper de YPF, además de la Tasa establecida precedente. 
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La empresa prestataria de electricidad deberá constatar el pago de los derechos 
establecidos, previo a otorgar la conexión, siendo responsable de su cumplimiento.- 
 
Art. 72º: AUTORIZACION DE CONEXIÓN DE GAS DE RED: Para la autorización de la 
conexión de Gas de Red, la misma deberá ser solicitada por escrito ante la Dirección de 
Obras Privadas, abonando el siguiente derecho: 

d) Por conexión de casa de familia………………………………………...$ 540.00 
e) Por conexión de comercio ……………...……….…………………..…..$ 930.00 
f) Por conexión industrial………………..……….. ………………..………$ 1.200.00 

 
Los contraventores a estas disposiciones serán pasibles de Multa de hasta el valor de 100 
litros de nafta súper de YPF, además de la Tasa establecida precedente. 
La empresa prestataria deberá constatar el pago de los derechos establecidos, previo a 
otorgar la conexión, siendo responsable de su cumplimiento.- 

 
 
 

T I T U L O XIII 
 

DERECHOS DE OFICINA 
 

DERECHOS GENERALES DE OFICINA 
 
Art. 73º: De acuerdo a lo establecido por la O.G.I., todo trámite o gestión ante el Municipio, está 

sometido a Derecho de Oficina de acuerdo al siguiente detalle: 
 

a).- DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES 
      1.- Declarando inhabilitados los inmuebles o solicitando la inspección a estos 

efectos……………………………………………………………………… $ 480.00 
      2.- Informe notarial, solicitando libre deuda……………….………...…  $ 480.00 
      3.- Permiso de edificación: 
           a) Inmuebles que no superen los 60mts de sup. Construida……….. $ 480.00 
           b) Inmuebles de entre 60mts. y 100mts de sup. Construida…………$ 960.00 
           c) Inmuebles de entre 100 mts. y 200 mts sup. Construida …..……..$ 1.250.00 
           d) Inmuebles de mas de 200 mts………………………….………..$ 2.900.00 

      4.- Solicitud limpieza terreno………………………………………….... $ 280.00 
      5.- Solicitud de certificación mts lineales de frente o esquina y/o doble 

frente………………………………………………………….……………...$ 240.00 
      6.- Derecho ingreso de documentación………………………………….$ 560.00 
      7.- Derecho ingreso de nota para remitir a organismos provinciales o 

nacionales………………………………………………………………….$480.00  
      8- Derecho de inscripción en el padrón de alquiler de viviendas temporarias con 
             Fines turísticos……………………………………………………..$330.00 
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Venta de Inmuebles 

 En el caso de venta de inmuebles por cuenta propia o de terceros, el ingreso bruto se 

devengará en la fecha del boleto de compra-venta, de la posesión o de la escrituración, 

la que fuere anterior. 

 En las operaciones de ventas de inmuebles en cuotas, se considerará  

ingreso bruto devengado a la suma total de las cuotas o pagos que venzan en cada 

período. - 

 

Locación de inmuebles 

En las operaciones de locación de inmuebles, la base imponible se                     integrará 

con el valor devengado en concepto de alquileres y las restantes obligaciones que 

queden a cargo del locatario por contrato. - 

Trabajos sobre inmuebles de terceros 

Para los trabajos sobre inmuebles de terceros integrarán la base                      imponible 

los mayores costos por certificación de obras y los fondos de reparo desde el momento 

de la emisión del certificado.  

 
 
b).- DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A CATASTRO 

1.- Por inspección catastral, libre deuda de inmuebles………..……..  $ 480.00 
2.- Por comunicación de parcelamiento de inmuebles……………..… $ 520.00 
3.- Por la unción de una o más parcelas……………………………….. $ 760.00 
4.- Por pedido de loteos o urbanizaciones……………….…………….. $ 770.00 
5.- Por visación de copias de  planos a efectos catastrales municipal o provincial por 
loteo, mensura de unión  o subdivisión ……………………………….…$ 700.00 
6.- Por inscripción de inmuebles en Catastro………………………….. $ 480.00 
7.- Por copias de planos………………………………………………….. $ 480.00 
8.- Por copias de planchetas catastrales, por cada una… ……………$ 30.00 
9.- Por Visación de planos de mensura de posesión…………………..$ 1.750.00 
  
 

c).- DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A COMERCIO E INDUSTRIA 
 

1.- Pedido de exención impositiva para industrias nuevas……………$ 5.200.00 
 
2.- Solicitud de Inscripción y habilitación comercial: el primer año de Habilitación para 
un comercio permanente, cualquiera sea su rubro, deberá abonar, además de la Tasa 
por Actividad Comercial:  

 
a) Comercios temporarios:  

 
    a.1) en caso de que el titular fuera de otra jurisdicción  
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1 – Pequeña escala (de hasta 25 mts2 de superficie afectada a la explotación comercial) 

…………………………………………………………….….……... $ 3.500.00 

2 – Mediana escala ( de mas de 25 mts2 y hasta 100 mts2 de superficie afectada a la 

explotación comercial)………………………………………..………$ 4.600.00 

3 – Gran escala ( de mas de 100 mts2 de superficie afectada a la explotación 

comercial)……………………………………………………………… $5.500.00 

 

a.2) Titular local, considerándose como tal a las personas físicas con domicilio y 

residencia en la localidad de Villa Cura Brochero, de un mínimo de dos años de 

antelación 

1 – Pequeña escala (de hasta 25 mts2 de superficie afectada a la explotación 

comercial) ………………………………………………….….……... $ 2.500.00 

2 – Mediana escala ( de mas de 25 mts2 y hasta 100 mts2 de superficie afectada a 

la explotación comercial)……………………….………$ 3.200.00 

3 – Gran escala ( de mas de 100 mts2 de superficie afectada a la explotación 

comercial)……………………………………………………………… $4.900.00 

        

b) Comercios permanentes:  

 

b.1) Titular de otras jurisdicciones: 

  1 – Pequeña escala (de hasta 25 mts2 de superficie afectada a la explotación 

comercial) ………………………………………………….….……... $ 3.500.00 

2 – Mediana escala ( de mas de 25 mts2 y hasta 100 mts2 de superficie afectada a 

la explotación comercial)………………………..………$ 4.600.00 
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3 – Gran escala ( de mas de 100 mts2 de superficie afectada a la explotación 

comercial)……………………………………………………………… $7.000.00 

b.2) Titular local, considerándose como tal a las personas físicas con domicilio y 

residencia en la localidad de Villa Cura Brochero, de un mínimo de dos años de 

antelación 

1 – Pequeña escala (de hasta 25 mts2 de superficie afectada a la explotación 

comercial) ………………………………………………….….……... $ 2.500.00 

2 – Mediana escala ( de mas de 25 mts2 y hasta 100 mts2 de superficie afectada a 

la explotación comercial)………………………..………$ 3.200.00 

3 – Gran escala ( de mas de 100 mts2 de superficie afectada a la explotación 

comercial)……………………………………………………………… $4.900.00 

 

            c)  Adelanto tasa comercial anual…………………………………….$ 7.330.00 

     

      d) Solicitud de inscripción de REMEA y REMUPA, se establece en un veinte por ciento 

(20%) de la Tasa por Actividad Comercial Anual.- 

e) Solicitud de reinscripción de negocios  (temporarios) siendo el mismo titular, como así 

también rubro y domicilio comercial, abonarán el 50% del importe establecido en el punto 

2 a) según corresponda.- 

f) Todo aquel contribuyente que solicite habilitación a partir del 15 de diciembre del 

corriente año, abonara el monto fijado por tarifaria 2019.- 

 

g) Ejercicio de más de una actividad: discriminación de ingresos 

Cuando los ingresos brutos del contribuyente provengan de dos o más 

actividades o rubros sometidos a alícuotas diferentes, deberá  discriminar los     
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montos correspondientes a cada una de esas actividades o rubros; en su 

defecto, tributará sobre el monto total de sus ingresos, con la alícuota más 

elevada, hasta el momento que demuestre el monto imponible que corresponde 

a cada actividad o rubro. – 

h)  Ejercicio de más de una actividad: modalidades de tributación 

               Los contribuyentes que ejerzan dos o más actividades tributarán del                               

siguiente modo: 

               1) Por la actividad general principal caracterizada por los mayores ingresos, 

el resultado del producto de la base imponible por la alícuota respectiva o la más alta 

contribución mínima o fija de los rubros correspondientes, lo que resultare mayor. 

                2) Por las restantes actividades generales el resultante de la suma de los 

productos de cada base imponible por su respectiva alícuota. 

                3) Se considerará sucursal a todo establecimiento comercial, industrial y/o          

de             servicios que dependa de una sede central, en la cual se centralicen las   

registraciones contables de manera que demuestre fehacientemente el traslado de la 

totalidad de las operaciones de la sucursal a los registros de la casa central. 

Tales condiciones deberán comunicarse al momento de la inscripción de 

la sucursal, caso contrario se incurrirá en infracción al respectivo deber formal.  

      

 
3) Solicitud para instalación de Calesitas en espacio publico o 

privado……………………………………...…………………..………..…..  $ 2.200.00 

4) Solicitud para instalación de Circos y/o parques de diversiones 

temporario…………………………………………………………………….$3.500.00 

5) Solicitud para instalación de Salas de entretenimientos, entiéndase, salas donde se 

reúnan niños, jóvenes y/o adultos, y hagan uso del mismo para esparcimientos, 

entretenimientos, etc, en dichas salas no podrá expenderse bebidas alcohólicas, ni hacer 

apuestas clandestinas…………………………………………….$ 3.000.00 

6) Solicitud para Habilitación de recreación mediante el uso de bicicletas, bicicletas 

cuádruples o cuadriciclos a pedal, para su utilización conforme las Ordenanzas vigentes: 

                         * hasta 10 unidades……………………………………...$ 3.500.00 
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                              * y lo que exceda de 10 unidades c/u ………….……….$500.00 

7) Solicitud para Habilitación de recreación mediante el uso de Cuadriciclos a motor, 

ciclomotores y kartings: 

                          * hasta 5 unidades ..…………………………………..  $ 4.800                                     

                         * y lo que exceda de 3 unidades  c/u………………….  $ 570.00 

8) Inscripción de Profesionales, Trabajadores de la Construcción (albañiles, 

constructores de obras, etc.) y  oficios instalados o no con local comercial 

………………………………………………………………………………  $1.800.00 

9) Inscripción y habilitación de negocios comerciales según lo establecido 

    en el Art.27………………………………………………………….…… $ 1.500.00 

10.- Solicitud de Baja Comercial: 

      3.1.- Negocios hasta 1 año de antigüedad………..……………….…$ 1.300.00 

      3.2.- Negocios con mas de 1 año de antigüedad……………….……$ 720.00 

 

11.- a) Transferencia de negocios o cambio de titularidad residente……$ 1.800.00 

      b) Transferencia de negocios o cambio de titularidad no residente….$2.800.00 

 

 

12 -  Pedido de reclasificación de negocios y/o cambio de rubros y/o ampliación de  

       Rubro……………………………………………………………………$  500.00 

13.-  Apertura de sucursales y/o agencias…..…………………………….$ 2.500.00 

14.-  Pedido de inspección de vehículos para sanidad…………………..$ 870.00 

    15.-  Libro de inspección………………………………….…………….……$ 250.00 

   16.-  Renovación Libro de Inspección…………………..…………………$ 250.00   
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   17.-  Cuadernillo instructivo de transito…………..……………………..…$ 170.00 

   18.-  Cualquier otra solicitud referida a actividad comercial……………..$ 250.00 

    

 

Cese de actividades 

Comunicación: Plazo 

Toda comunicación de cese de actividades, cualquiera fuese la causa que la 

determine, deberá ser precedida del pago del tributo adeudado dentro de los diez (10) 

días corridos de configurado, aún cuando el plazo general para efectuarlo no hubiere 

vencido. 

El plazo señalado en este artículo se considerará como vencimiento 

independiente para el cómputo de los accesorios, que deberán abonarse sin 

necesidad de interpelación alguna. 

La suspensión de una actividad estacional no se reputará cese de actividad 

sino en el caso que sea definitiva. - 
 
 

 
12) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A ESPECTACULOS PÜBLICOS 

    
      Las solicitudes de: 

I) Apertura o traslado: 

             a) De Restaurante con Espectáculo y/o Baile, Salas teatrales Salas 

Cinematográficas, Salones de Juegos………………………………………...$2.000.00 

    b) De Disco Bar, Discotecas, Club Nocturno………..……………….$60.000.00 

             c) Salón de Fiestas y Pistas de Baile..............................................$ 20.000.00 

 

II) Apertura o traslado 

a) De Peñas, Zoológicos, Canchas de Tenis, Padel o similares y Locales 

Deportivos…………………………………………………………………..…….$ 2.000.00 

          b)   De Bares Nocturnos y Parques de Diversiones…………….…………...$9.800.00 
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             V)  Apertura o traslado de Vídeo Bar o similares……..…………..…….….$ 4.000.00 

 

 

      13) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A LOS VEHÍCULOS 

 

1.- Licencia habilitante como permisionario de Taxi…………………..$ 7.500.00 

2.- Tasa de otorgamiento por Certificado de Habilitación del Vehículo afectado 

      a Taxi, por año………………………………………..………………$ 1.400.00 

3.- Los permisionarios de taxi abonaran por los elementos que proveerá el Municipio 

previstos en la Ordenanza 070/2010 .T.O. …………………………….$1.200.00  

pagaderos de la siguiente forma: 

                          1.- Al contado con el 10% de bonificación. 

                          2.- En tres (3) cuotas iguales mensuales y consecutivas de (c/u).$ 500.00 

 

4.- Central de Taxi o Remises……………………………..…………….…$3.000.00 

 

  5.- Transferencias de chapas de Ómnibus, Servicios de Transporte, transporte 

Escolar………………………………………………………….……………..$ 1.400.00 

  6.-  Inscripción de Vehículos Automotores y Otros……………………. $ 480.00 

  7.-  Baja de Vehículos Automotores y otros…………………….……….$  480.00 

  8.-  Solicitud de libre deuda Tasa Automotor…………………..………..$  480.00 
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      9.- Los contribuyentes cuya actividad sea la venta de vehículos                                

automotores sin uso y reciban en parte de pago automotores usados, liquidarán el 

tributo de la siguiente manera: 

1) Por los automotores sin uso: sobre el ingreso bruto que resulte del 

precio facturado. 

2) Por los automotores usados recibidos en parte de pago de las unidades 

nuevas, sobre el ingreso bruto que resulte de la diferencia entre el precio neto de la 

venta que se obtenga del usado y el valor que se le asignó al recibírselo a cuenta del 

precio del automotor vendido. En ningún caso la venta de automotores usados 

realizada con quebranto, dará lugar a la disminución del ingreso bruto. - 

 

Venta de automotores usados: deber formal - presunción 

 Quienes desarrollen la actividad de venta de automotores usados,                      deberán 

llevar un registro especial, sellado, foliado y rubricado por el Organismo Fiscal, en el 

que se anotarán en forma correlativa al momento del ingreso del automotor y al de la 

venta: 

1) Nombre y apellido, número de documento de identidad y domicilio del 

vendedor y del comprador. 

2) Datos del automotor (marca, modelo, tipo, origen, número de chasis, 

motor y dominio). 

3) Precio de venta. 

4) Fecha de venta. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, 

independientemente de constituir un incumplimiento a los deberes formales, 

configurará una presunción de fraude. - 

 
 
  10.-  Otros referidos a vehículos ……………………………………………$ 300.00 
  

14) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A OTROS TRIBUTOS  
 
    1.- Otorgamiento de numeración de inmuebles………………….. ………$ 150.00 
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    2.- Por copia de planos y otros informes de la oficina técnica de Infraestructura y   

Planeamiento no contemplados………………………………………….…..$ 480.00 

     3.- Por Visación copias de planos de obra 

(arquitectura)……………………………………………………………………$ 470.00 

     4.- Por pedidos de Loteos o Urbanizaciones……………………….…...$ 3.350.00 

     5.- Por otorgamiento de línea de Edificación…………………..………..$ 1.000.00 

     6.- Por otorgamiento de final de Obra……………………………………$ 500.00 

     7.- Por subdivisión, unión o mensura…………………………………….$ 2.000.00 

     8.- Por inspección de obra (tres etapas), por adelantado cada una….$ 900.00 

     9.- Por declaración de mejoras edilicias……………………………….....$ 500.00  

    10.- Por confección de Legajos de Profesionales……………………… $ 250.00 

    11.- Por informe de inmuebles  destinados  a comercios………………..$ 150.00 

    12.- Por ingreso de nota para respuesta o expte. administrativo 

general……………………………………………………………………….……$260.00  

    13 - Solicitud de reconsideración de una sanción……………………….$ 200.00 

     14- Copias de Ordenanzas u otra documentación……………$3.00 c/hoja simple 

                                                                                                    $5.00 c/ hoja doble faz  

    14.- Otros no clasificados…..……………………………………………...$ 500.00 

 

15) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A ABASTECEDORES DE MERCADERÍAS 

      

Cada introductor de mercadería  que no tribute en comercio e industria en la localidad 

deberá tributar como abastecedor de mercadería y abonar según rubro constatado. 
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1.-  Inscripción como abastecedor …………………………………………….. $ 800.00 

      

     2.- Registro como Consignatario o Abastecedor de Carnes, Embutidos, de Ganado    

Mayor: 

           * por año……………………………..……………………………….$ 11.500.00 

           * por semestre………………………….…………….. …………….$ 6.250.00 

           *por mes…….……………….………………………………...……..$ 1.300.00 

             Por día…………………………………………………………..…..$ 350.00 

     3.- Tributo para operar como Abastecedor de Hacienda Menor: 

          *por año………………………………………………………………..$ 7.000.00 

          *por semestre…………………….…………………………….……..$ 4.000.00 

          *por mes………………………..………………….…………………..$ 800.00 

           Por día…………………………………………………….…………..$ 320.00 

    4.- Tributo como Abastecedor de Pescados, Moluscos, Etc. 

          *por año……………………………………………………...………...$ 7.000.00 

          *por semestre………………………………………………….……...$ 4.000.00 

          * por mes………………………………..……………..…………..…..$ 800.00 

            Por día………………………………………………………………..$ 320.00 

 

    5.- Tributo como Abastecedor de Aves y Productos de Granja, Etc.. 

         

         *por año……………………………………………………………...$ 7.000.00 

          *por semestre…………………………..……………...…………...$ 4.000.00 

          *por mes………………………..…………………………………...$ 800.00 
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           Por día….…………………………………………………………..$ 320.00 

 

    6.- Tributo como Abastecedor de Productos Lácteos y sus Derivados, Embutidos, 

          Fiambres en Todas sus Variedades, Etc. 

         *por año……………………………………………………………… $ 7.000.00 

         *por semestre……………………………………………………….. $ 4.000.00 

         *por mes……………………...……………………………………... $ 800.00 

          Por día………………………………………………………………..$ 320.00 

 

    7.- Tributo como Abastecedor de Frutas, Verduras u Hortalizas 

          *por año……………………………………………………………. $ 7.000.00 

          *por semestre……………………...…….………………………... $ 4.000.00 

          *por mes………………..…………………………………….……. $ 800.00 

         Por día…………………………………………….……………...…..$ 320.00 

 

    8.- Tributo como Abastecedor de Pastas Frescas y/o, Pan y Derivados 

           Masas, Confituras y/o similares 

           *por año……………………….……………………………………..$ 8.800.00 

           *por semestre………….……………………………………………$ 4.600.00 

           *por mes……………………………………………………………….$ 900.00 

            Por día…………………………..……..……………………………..$ 320.00 

 

     9.- Tributo como Abastecedor de Bebidas con o sin Alcohol     

           *por año……….………………………………………………………$ 8.800.00 
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           *por semestre…………………………………………………………$ 4.600.00 

           *por mes……………….………………………………………………$ 900.00 

          Por día…………………………………………………………………..$ 320.00 

 

     10.- Tributo como Abastecedor de Helados y Congelados 

           *por año………………….…………………………………………….$ 8.800.00 

           *por semestre…………………………………………………………$ 4.600.00 

           *por mes……………………………………………………………….$ 900.00 

            Por día………….……………………………………………………..$ 320.00 

 

     11.- Tributo como Abastecedor de alimentos perecederos y no perecederos 

           *por año………………….…………………………………………….$ 8.800.00 

           *por semestre…………………………………………………………$ 4.600.00 

           *por mes……………………………………………………………….$ 900.00 

            Por día………….……………………………………………………..$ 320.00 

 

     12.- Tributo como Abastecedor de gas licuado o de petróleo 

           *por año………………………………………………………………..$6.000.00 

           *por semestre…………………………………………………….……$3.330.00 

           *por mes…………………………………………………………….….$ 800.00 

            Por día………………….……………………………………………..$ 350.00 

 

     13.- Otros no Comprendidos 

           *por año………………………………………………………………$ 6.000.00 
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           *por semestre………………………………………………………...$ 3.600.00 

           *por mes…………..………………………………………………….$ 500.00 

            Por día………………………………………………………………..$ 350.00 

 

    14.- Por Inspección anual de vehículos de transporte de mercaderías destinadas al 

consumo que no cuenten con inspección nacional o provincial abonaran: 

            *por año……..………………………………………….…………..…$ 2.300.00 

            *por semestre………………………………………………..………$  1.250.00 

            *por mes…………………………………………………………..…..$ 350.00 

 

 

          16) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A CERTIFICADOS DE GUIA 

            1.-Por solicitud de certificados de guías de transferencias y consignación de ganado 

mayor por cabeza: 

 Novillos, vaquillonas, vacas, toros, y terneros………………………….$ 420.00 

 

    2.- Por solicitud de certificados de guías de transito por cabeza………...$ 160.00 

 

    3.- Por solicitud de certificados guías de transferencias y consignación de ganado menor 

por cabeza………………………………………………………………..$ 440.00 

 

    4.-Por solicitud de certificados de ganado mayor por cabeza y que previamente ha sido 

consignado…………………………………………………………………..$ 440.00 
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    5.-Por solicitud de certificados de guías de ganado menor de hacienda que previamente 

ha sido consignada por cabeza……………………………….$ 440.00 

 

    6.-considerase, contribuyentes de los importes establecidos en los apartados 1, 2, 3, al 

propietario de hacienda a transferir, consignar y desplazar; y serán contribuyentes a los 

importes establecidos en los apartados 4 y 5 y el comprador de la hacienda que fuera 

consignada siendo responsable de su cumplimiento en este ultimo caso, la firma 

Consignataria interviniente. Los importes a abonar por estas solicitudes, deberán hacerse 

efectivos al momento del pedido de la solicitud correspondiente para tramitar el respectivo 

certificado guía.- 

           

        17) DERECHOS DE OFICINA VARIOS 

 

             1.- Solicitud de Explotación de Canteras y Áridos conforme Art. 63…..$ 2.000.00 

             2.- Solicitud de Concesión para explotar Servicios Públicos….…..…..$ 2.000.00 

   3.- Por el uso de la moto niveladora, abonarán por hora………………...$ 1.500.00 

    4.- Por el uso de la pala cargadora, abonarán por hora…………………...$ 1.500.00 

 5.- Por el uso de camión, tractor u otro vehículo municipal p/hs..…………$ 750.00 

 6.- Por la reposición de árboles en la vía pública con cazuela…………….$ 450.00 

 7.- Por poda de árboles de mediano tamaño (desde 2.50 mts a 4.00 mts de copa), por 

cada árbol………………………………………………………………..….$ 370.00 

    8.- Por poda de árboles de gran  tamaño (desde 4 m de copa), por cada 

árbol………………………………………………………………………….….$   600.00 

   9.- Por reparación de cercos y veredas por metro cuadrado……………...$ 480.00 



 54 

  10.- Otros no contemplados……………………………………………………$ 600.00 

 

 

T I T U L O  X I V 
 
 
 

RENTAS DIVERSAS 
 

CAPITULO I 
 

PROMOCIÓN TURÍSTICA, CULTURAL Y DEPORTIVA 
 

Art. 74º: Acorde a lo establecido en la O.G.I. todos los contribuyentes tributarán sobre las tasas 
que abonen los siguientes adicionales: 

a) Contribuciones que inciden sobre Actividades Comerciales, Industriales y de 
servicios ………………………………………………....….$20% 

b) Contribución que incide sobre los inmuebles y tasa a la 
propiedad…………………………………………………….…$20% 

c) El Resto de la Contribuciones excluidos las Contribuciones sobre cementerios 
y servicios hospitalarios………………………$  10% 
 

              Estos adicionales, tendrán la siguiente afectación, promoción turística, servicios 
turísticos, obras públicas de interés turístico, gastos culturales, deportivos y 
recreativos.- 

 
CAPITULO I I 

 
REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

 
Art. 75º: Los aranceles que se cobrarán por los servicios que presta la Oficina de Registro Civil 

y Capacidad de las Personas serán los fijados por la Ley Impositiva Provincial vigente, 
los que pasan a formar parte integrante de la presente Ordenanza.- 

 
               Derecho por Trámites Varios.…………………….……………………..$ 130.00 

 
CAPITULO I I I 

 
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 

      
Art. 76º: A los fines de la determinación del Impuesto que incide sobre los vehículos 

automotores, acoplados y similares, serán de aplicación las alícuotas, escalas y 
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valores que establezca la Ley Impositiva Provincial para el Impuesto a la Propiedad 
Automotor.- 

 
               El impuesto único para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas, con o sin 

sidecar, moto furgones, ciclomotores, moto cabinas, y microcoupes (motovehiculos) 
establecido en el 1º párrafo del Art. 277 del Código Tributario Provincial es de 
aplicación para aquellos vehículos nuevos (0 km) cuya base imponible al momento de 
la inscripción en le Registro Nacional de la Propiedad Automotor no supere el monto 
de Pesos Cincuenta Mil ($50.000.00) y se calculara aplicando la alícuota del dos coma 
cincuenta por ciento (2,50%) sobre la valuación del motovehiculo a dicho momento. No 
será de aplicación en el cálculo del impuesto la proporcionalidad a la fecha de alta 
establecida  en el tercer párrafo del Art. 277 del Código Tributario Provincial.- 

               Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer por Decreto la modalidad 
de pago ya sea contado o número de cuotas del impuesto del presente título.   

       
 
   

CAPITULO I V 
 

ANIMALES Y ELEMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA 
 
Art. 77º: Elementos abandonados en espacios públicos o en la Vía Pública serán conducidos 

a los lugares que establezca el Departamento Ejecutivo y se los podrá rescatar 
mediante el pago de las multas que se establecen en la siguiente escala: 

 
               1.- abonarán en concepto de Multa………….………………………….$ 2.500.00 
 
               2.- en concepto de depósito y guarda 
 
              a) Vehículos, Maquinarias y otros vehículos con peso superior a 2500 kg por día 

………………………………………………………………………$  450.00 
b)  Automóviles con peso menor a 2500 kg p/dia…………………$ 350.00 
c) Otros……………………………………………………………….$  200.00 

 
 

 
 

CAPITULO V  
 

TASA RETRIBUTIVA 
 
Art. 78º: Los Responsables de esta Tasa, abonarán según lo fijado por el Superior Gobierno 

de la Provincia en el Código Tributario y en la Ley Impositiva vigente.- 

 
CAPITULO V I I  
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Art.  79º: Por el Abastecimiento de Agua a los lugares que no tengan agua corriente dentro del 

radio Municipal y lo soliciten a la Municipalidad abonarán de acuerdo a la siguiente escala: 
 

a) Por un  Tanque para consumo familiar …………………………………….$ 250.00 
b) Fuera del Radio Municipal se abonara el equivalente a 3 litros de gas-oil de YPF por 

kilómetro recorrido de ida y vuelta, más la tasa del inciso a). 
             El valor fijado en a), será incrementado tomando como base, el precio de litro de nafta 

Súper de YPF de surtidor local el día anterior.- 
c) Por cada tanque para construcción y/o comercio e industria ……………$ 400.00 

 
CAPITULO VIII 

 
LICENCIA DE CONDUCIR 

 
Art.  80º: Para el otorgamiento de licencia de conducir, de conformidad a las edades mínimas 

y máximas establecidas para cada tipo de licencia en un todo de acuerdo con la Ley 
Nacional de Transito y Seguridad Vial Nº 24.449 T.O., se abonarán los siguientes importes: 

 

A 

  
  
MOTOS 

A-1 
1 AÑO 
$ 300 

2 AÑOS 
$ 600 

3 AÑOS 
$ 900 

4 AÑOS 
$ 1.000 

5 AÑOS 
$ 1.300 

A.2 

A.2.1 
1 AÑO 
$ 300 

2 AÑOS 
$ 600 

3 AÑOS 
$ 900 

4 AÑOS 
$ 1.000 

5 AÑOS 
$ 1.300 

A.2.2 
1 AÑO 
$ 300 

2 AÑOS 
$ 600 

3 AÑOS 
$ 900 

4 AÑOS 
$ 1.000 

5 AÑOS 
$ 1.300 

  A-3 
1 AÑO 
$ 300 

2 AÑOS 
$ 600 

3 AÑOS 
$ 900 

4 AÑOS 
$ 1.000 

5 AÑOS 
$ 1.300 

 A-4 DELIVERY, 
COMERCIAL E 
INDUSTRIAL 

2 AÑOS         

B 

AUTOS 

B-1 
1 AÑO 
$ 300 

2 AÑOS 
$ 600 

3 AÑOS 
$ 900 

4 AÑOS 
$ 1.000 

5 AÑOS 
$ 1.300 

B-2 
1 AÑO 
$ 300 

2 AÑOS 
$ 600 

3 AÑOS 
$ 9000 

4 AÑOS 
$ 1200 

5 AÑOS 
$ 1.500 

C 

CAMIONES 
S/ACOPLADO 

C 
1 AÑO 
$ 540 

2 AÑOS 
$ 1.080 

  

  
    

D VEHICULOS 

DE 
TRANSPORTE 
DE PASAJEROS 
Y 
EMERGENCIAS 

D-1 

1 AÑO 
$ 540 

2 AÑOS 
$ 1.080 

      

D-2 

D-3 
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E 

CAMIONES 
CON 
ACOPLADOS 

E.1 
1 AÑO 
$ 540 

2 AÑOS 
1.080 

      

E.2 MAQUINARIA 

ESPECIAL NO 
AGRICOLA. 

1 AÑO 
$ 540 

2 AÑOS 
$ 1.080 

      

E.3 TRANSPORTE 

CARGAS 
PELIGROSAS 

1 AÑO 
$ 540 

2 AÑOS 
$ 1.080 

      

 

 

 a) Por la Expedición del Certificado Nacional de Antecedentes de Transito……..$50.00 

 

CAPITULO IX 

TERMINAL DE ÓMNIBUS 

 
Art. 81º: Por la Concesión de “Boleterías y Bar” en la Terminal de Ómnibus, las Empresas y/O 

particular Concesionario  abonarán entre el Primero y el Diez de cada Mes el monto 
convenido por Contrato de Concesión entres las partes, fijado por el Departamento 
Ejecutivo. 

 
Art. 82º: Por la Concesión de la “Proveeduría de la Plaza Deportiva”, “Kiosco Costanera Norte”, 

los adjudicados abonaran el monto fijado por el Departamento Ejecutivo, por adelantado y 
de contado, a la firma del contrato de concesión.- 

 
Art. 83º: Por la Concesión del Kiosco de la Plaza abonarán entre el Primero y el Diez de cada 

Mes el monto convenido por Contrato de Concesión entres las partes, fijado por el 
Departamento Ejecutivo. 

 
Art. 84º: Por el uso de instalaciones municipales para el dictado de cursos, talleres y similares 

por parte de particulares, se faculta al Departamento Ejecutivo a establecer un monto o 
porcentaje convenido en cada convenio de uso suscrito.- 

 
 

ESTACIONAMIENTO 
 

 
Art. 85º: Estacionamiento vehicular en la via publica y/o en las zonas ribereñas a los ríos de 

nuestra localidad que brindan espacios para pasar el día y que no se encuentren 
concesionadas, como también las fechas, se determinara conforme reglamentación del 
Ejecutivo Municipal, el costo del mismo se determina en un mínimo de Pesos Treinta 
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($30.00) y un máximo de Pesos Cien ($ 100,00), por vehículo, por día o fracción y por un 
máximo de 24 hs.- 

 
CAPITULO X I 

 
 

TENENCIA DE GANADO MAYOR Y MENOR EN EL RADIO URBANO 
 
 
Art. 86º: En lo relativo al presente capítulo regirá la Ord. Nº 17-7/88 y su modificatoria a través 

de Ordenanza Nº 137-10/96. 
         Multa establecida en el Art.3º Ord. Nº 17-07/88………………………… $2.000.00 
 

 
CAPITULO X I I 

 
CAMPING 

 
Art.87º: a) Los Camping establecidos en el radio Municipal deberán tributar mensualmente del 

1 al 5 de cada mes vencido el equivalente a un (1) día promedio de carpas por el precio 
declarado de las mismas. El promedio mencionado será la resultante de considerar las 
sumatorias diarias de carpas existentes según relevamiento de inspector municipal y/o 
declaración jurada del titular a criterio y consideración del Departamento Ejecutivo 
Municipal relevadas por Inspector Municipal dividido en treinta (30) días. 

         En caso de que el Inspector Municipal no hiciere en un día el relevamiento de carpas 
existentes, sé tomara para ese día el promedio entre el último día Inspeccionado y el 
relevado en la fecha en ese momento. 

         En caso de que en ese mismo camping existieren distintas categorías, sectores, y/o 
precios, se consideran las sumatorias de cada uno por separado. 

         No obstante lo fijado precedentemente, el importe a abonar por los camping, y por 
temporada considerando los (2) dos meses Enero, Febrero del 2019 no podrá ser inferior 
al mínimo fijado en el art. 18  de la presente Ordenanza General Tarifaría.- 

             

T I T U L O  XV 
 

ARANCELAMIENTO SERVICIOS DISPENSARIO MEDICO 
 
Art.  88º: El presente arancelamiento tendrá dos categorías: 
         Categoría 1: Vecino de Villa Cura Brochero.- 
         Categoría 2: Las personas de Mina Clavero, San Lorenzo, Panaholma, Arroyo de los 

Patos, se podrán incorporar a esta categoría vecinos de otras localidades de la zona. 
               
         1 -  SERVICIO.                                     CATEGORIA1                     CATEGORIA 2 
          Consulta Médica                                      $  35.00                               $ 50.00 
          Toma de tensión, inyecciones                  $ 35.00                                $ 35.00 
          Nebulización                                             $ 35.00                                $ 35.00 



 59 

          Certificados escolares                              $  35.00                               $  50.00 
          Certificados varios                                    $  35.00                               $  50.00 
          Libreta de Sanidad                                   $  140.00                             $  170.00 
          Renovación Anual Libreta de Sanidad     $  60.00                                $  87.00  
          Rayos X                                                    $ 50.00                                 $ 80.00 
  
 

    2-  Servicio de Ambulancia   
     a) traslado por km. de ida y vuelta……………………………………… $ 2.00       

          b) traslado de hasta 300 km.  Mínimo de $ 500.00 y un máximo de hasta  $ 670.00 
          c) traslado de hasta  500 km. Mínimo de $ 880.00 y un máximo de hasta  $ 1.000.00 
          d) el monto se determinara mediante Reglamentación del Departamento Ejecutivo.- 
         

  3- Los servicios de los médicos especialistas que prestan servicios en el Dispensario 
Municipal y que resultan arancelados son: 
 
- Kinesiología: Consulta y/O Atención en Dispensario                                    $170.00 
                      Consulta y/o Atención en Dispensario c/ Magnetoterapia        $200.00 
                       Consulta y/o Atención a Domicilio                                            $200.00 
- Nutrición:                                                                                                       $170.00 
- Ecografía:                                                                                                      $280.00 
- Traumatología                                                                                               $100.00 
 

           Estos aranceles podrán ser modificados eventualmente previo convenio con obras 
sociales y de medicina pre-paga, mutuales, compañías de seguro, etc. 

4.- Establecerse un sistema de bonos de contribución voluntaria que en forma de colaboración 
abonen aquellas personas que utilicen el servicio de salud pública. El importe de los 
mismos será de $10.00 para personas domiciliadas en la localidad de Villa Cura Brochero  
y $ 30.00, para personas que no tuvieren domicilio en la localidad. 

5.- Los micro-emprendimientos Artesanales Familiares estarán exentos de abonar el arancel 
establecido para la obtención de la libreta de sanidad. 

6 -  En caso de incorporarse servicios médicos y/o especialidades cuyas tarifas no se hubieran 
fijado mediante Ordenanza, podrán ser determinadas por el Ejecutivo Municipal con 
conocimiento del Concejo Deliberante.- 

7 – La Libreta de Sanidad para acompañar a solicitud de Habilitación Comercial, se otorgara 
tanto a personas con domicilio en la localidad de Villa Cura Brochero, como a personas 
con domicilio en otra localidad, aplicándose el arancel correspondiente según posea o no 
domicilio en esta localidad.- 

 
T I T U L O  XVI 

 
GUIAS DE TURISMO 
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Art. 89: El Servicio de Guía de Sitio conforme Ordenanza 215/2017, es tarifado 

según la cantidad de pasajeros ingresados en cada contingente que acompañe, 

conforme lo cual abonara: 

- a) Hasta 25 pasajeros                   $31.00 por persona.- 

- b) Mas de 25 pasajeros                 $25.00 por persona.- 

Para el caso de atraso en el pago del mismo, se dispone la aplicación de intereses 

conforme Ordenanza General Impositiva, sin perjuicio de la aplicación de la Multa, si 

el retraso en el pago se extendiere más allá de quince (15) días de la fecha de 

surgimiento de la obligación, conforme lo establecido en Ordenanza 215/2017.-  

TITULO XVII 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 90º: PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACION DE DEUDAS CON FECHA DE VIGENCIA 

ENTRE EL 01/01/19 Y EL 31/10/19.- 
 
        Establécese un plan especial de regularización de deudas para todos los Impuestos, 

Tasas, Contribuciones y otros conceptos adeudados al municipio; vencidas al 31 de 
Diciembre del año 2017.- 

       Forma de Pago: 
1) PAGO DE CONTADO: al total de la deuda se le realizara un descuento de hasta  el 

20% de recargos moratorios.- 
 
2) PAGO EN CUOTAS:  

a) Hasta tres (3) cuotas, mensuales, iguales y consecutivas; con un descuento del 15% 
de recargos moratorios, sin interés de financiación, con suscripción de Reconocimiento 
expreso de deuda, a los fines de Art. 20 de .O.G.I.- 
Caducidad: la falta de pago en término de una (1) cuota implicará la caducidad y baja 
automática del plan.- 
 
 b) Pago en hasta cinco (5) cuotas, mensuales, iguales y consecutivas; con un descuento 
del 10% de recargos moratorios, sin interés de financiación, con suscripción de 
reconocimiento expreso de deuda, a los fines de Art. 20 de O.G.I.- 
Caducidad: la falta de pago en término de dos (2) cuotas implicará la caducidad y baja 
automática del plan.- 
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c) Pago hasta en ocho (8) cuotas, mensuales, iguales y consecutivas, con saldos 
actualizados y con un interés de financiación del 1%, con suscripción de reconocimiento 
expreso de deuda a los fines de Art. 20 de O.G.I.- 
Caducidad: La falta de pago en término de tres (3) cuotas implicara la caducidad y baja 
automática del plan.- 

 
Art. 91º: Los montos e importes establecidos por esta Ordenanza, en caso de distorsión de la 

situación económica del país, podrán modificarse, Ad-referéndum del Concejo 
Deliberante, según la variación del índice del costo de vida correspondiente al período a 
ajustar, con base Enero 2019, mediante Decreto fundado por el Departamento Ejecutivo.- 

 
Art. 92º: La falta de pago de la obligaciones tributarias y otros conceptos, en los términos 

establecidos o que se establezcan, hace surgir la obligación de abonar el recargo 
resarcitorio del uno por ciento mensual (1%) sobre saldo. 

 
Art. 93º: Quedan Derogadas todas las Ordenanzas y Disposiciones Legales que se opongan a 

la presente Ordenanza Tarifaría.  
 
Art. 94º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal por necesidad y urgencia a    
establecer nuevos tributos y/o valores que no estén contemplados en la presente ordenanza y 
que requieran urgente disposición, Ad-referéndum del Concejo Deliberante, debiendo elevar el 
decreto respectivo en el término de 5 días hábiles.- 
 
Art. 95º: Esta Ordenanza comenzará a regir a partir del día 1º de Enero del 2019, con excepción 
de las situaciones contempladas en Art. 73 inc. f) de la presente.- 
 
Art. 96º: PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y  ARCHIVESE.-   
 

 
Villa Cura Brochero,        de octubre de 2018.- 

 
 
 

 

 

 


