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HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE . 

-2.017-

ORDENANZA N" 4128 

VISTO: La actual Ordenanza Impositiva, y sus modificatorias, y la necesidad de 
sancionar una nueva Ordenanza Impositiva para el año 2.017, y 

CONSIDERANDO: Que es necesaria la actualización de las Tasas, Derechos y Servicios 
debido a que en su gran mayoría los valores están retrasados. 

Que el municipio, año a año, viene afrontando y absorbiendo mayores costos en los 
bienes y servicios adquiridos, aumentos de salarios del personal municipal, etc .. 

Que los aumentos o creaciones de Tasas deben ser sancionados por Asamblea de Conce
jales y Mayores Contribuyentes. Por ello: 

'~ EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE ADOLFO ALSINA, 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES APRUEBA Y SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

Artículo JO.- Pónese en vigencia la Ordenanza Impositiva para el Ejercicio 2.017, que, como 
Anexo/, pasa a formar parte de la presente: 

Artículo 20.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

DADA Y SELLADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBE
RANTE DEL PARTIDO DE ADOLFO ALSINA, EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES 
CONTRIBUYENTES, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

PELLEGRINI Y RIVADAVIA-TELE~36) 432150- {86430CSN) CARHUE 
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ANEXO 1 

CAPITULO 1 - Tasa por Alumbrado y Tasa por Barrido. limpieza y Conservación de la Vía Pública 

Artículo 1: Se establecen las siguientes tasas para el servicio de Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública: 

a) En Planta Urbana por metro lineal de frente: 

a egor1a 

Comercio 
Familia 

Baldío s/Med 
Baldío 

201 Comercio 
202 Familia 
203 Baldío s/Med 

204 Baldío 
301-306 111 18 Comercio 
302-307 111 18 Familia 
303-308 111 1B Baldío s/Med 
304-309 111 1B Baldío 

111 Comercio 
111 Familia 
111 Baldío s/Med 
111 Baldío 
111 3B Comercio 
111 3B Familia 
111 3B Baldío s/Med 
111 3B Baldío 
V Comercio 
V Familia 
V Baldío s/Med 
V Baldío 

505 VI Baldíos/pavimento con malezas y sin mantenim. 

506 VI Construcc. en estado de abandono en 102 - 202 

507 VI Construcc. en estado de abandono en 307-312 

508 VI Construcc. en estado de abandono en 327-502 

'':'-..-

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
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m porte 
28.00 
20.00 
45.00 
33.00 
26.00 
16.00 
35.00 

26.00 
21.00 
14.00 
30.00 
21.00 
19.00 
12.00 
26.00 
19.00 

7.00 
7.00 

16.00 
12.00 

5.00 
5.00 
6.00 
5.00 

64.00 
40.00 
26.00 
14.00 

420.00 
770.00 

1,960.00 

Exímese de la tasa al área urbana del núcleo de E. A. Gascón, delimitados -de acuerdo a la Ordenanza N° 992/90- por 
los predios designados catastralmente como Circ VIII, Secc P, Mz 1 a 15. 

e) Para us~arios de energía eléctrica de la localidad de CABHUE RIVERA v VILLA MAZA el porcentaje se aplicará so
bre el consumo neto del usuario: 
c.1) Tarifa Residencial : 22.99% 

c.2) Tarifa comercial : 20.99 (Carhué); 10% (Rivera y Villa Maza) 
c.3) Edificios Oficiales : 29.51% 
c.4) Tarifas Industriales : 5.67% 

d) Para Usuarios de Energía Eléctrica de la localidad de SAN MIGUEL ARCANGEL 
y ESTEBAN A GASCON: 

d.1) Con Vapor de Sodio: 

d.2) Sin Foco: 

d.3) Residencial: 
d.4) Comercial: 
d.5) Oficial: 

CARGO FIJO 

MENSUAL 

7.40 
0,00 

CARGO VARIABLE 

PORKW/H 

0.840 
0.066 
0.135 

Artículo 2°: El monto mínimo de facturación por partida se establece en pesos cincuenta y cinco ($ 55,00). 

CAPITULO 11- Tasa por Seryicios Especiales de limpieza e Higiene 

Artículo 3: Por los Servicios Especiales que se detallan a continuación se pagará: 

a) Por llenado de Pileta particular. Por cada tanque de 8000 litros. 2,000.00 
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A partir del segundo tanque. 
b) Por la limpieza y saneamiento de Terrenos Baldíos se cobrará: 
b.1)Terrenos de hasta 360m2. 
b.2) Terrenos mayores de 360m2. 

b.3) Por extracción de cada árbol autorizado por el Municipio 
e) Por desmalezamiento de Veredas particulares (Con previo aviso de Inspección Municipal) por metro cuadrad 
d) Por la prestación del servicio de recolección de residuos sueltos y restos de poda y retiro de escombros, 

tierra, etc., (previo aviso Inspección Municipal), se abonará por cada camión lo siguiente: 
e) Por el servicio de desagote atmosférico se cobrará: 
e.1) Para personas indigentes que presenten el Carnet Social: por desagote 
e.2) Para el resto de los usuarios, por desagote 

CAPITULO 111 - Tasa por Habilitación y Servicio Cloaca! 
y Tasa por Habilitación y Servjcio de Agua Corriente 

.. 

~~~~·~e cobrará por conexión de cloacas en la localidad de Carhué y de agua corriente para las localidades de 
!"Arcángel y Esteban Agustín Gascón: 

d.1) Por cada derecho de conexión de agua corriente, se cobrará: 

bl Servicio Cloaca!: los que no tjenen pago el derecho de conexión: 
b.1) Viviendas. 

b.2) Baldíos. 
b.3) Comercios, Bancos, Oficinas Públicas, Clubes, Confiterías, etc. 
b.4) Lavaderos de: ropa, automóviles y camiones, Hoteles y Residenciales sin termas. 

b.5) Industrias, Mataderos, Pasteurizadoras, Fábricas, Hoteles y Residenciales con Termas y 

Centros Termales. 

clPor cada c;onexión de Agua Corriente: 

CAPITULO IV- Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias 

850.00 

1,650.00 
2,800.00 
1,050.00 

25.00 

450.00 

70.00 
450.00 

1,000.00 
1,250.00 

1,000.00 

350.00 

50.00 
100.00 
250.00 

4.20.00 

55.00 
55.00 

125.00 
375.00 

525.00 

70.00 

Artículo §.;. De acuerdo a las normas establecidas en la Ordenanza Fiscal fíjese la siguiente escala de valores de acuerdo 

a la naturaleza de la actividad: 

a) Comercios minoristas y de prestación de servicios 
a.1) Hasta 50 m2 de superficie total 

a.2) De 50 m2 a 200 m2 de superficie total 
· a.2) Más de 200 m2 de superficie total 

b) Comercios Mayoristas 
e) Bancos, intermédiación financiera y otros servicios financieros 
d) Criaderos de aves, cerdos y otros animales menores 

e) Jn.dustrias 
f) Establecimientos gastronómicos 
f.1) Hasta 80 m2 de superficie total 
f.2) Más de 80 m2 de superficie total 
g) Bares, pubs y establecimientos similares 

450.00 
700.00 

1,100.00 
1,400.00 
3,000.00 

600.00 
1,100.00 

600.00 
800.00 

2,000.00 
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.. 
h) Hoteles, complejos de cabañas 0.00 
h.1) Hasta 5 habitaciones 1 ,400.00 
h.2) De 6 a 20 habitaciones 2,800.00 
h.3) Más de 20 habitaciones 4,200.00 
i.4) Alojamiento por hora 5,500.00 
j) Confiterías bailables y similares 5,500.00 
k) Oficinas administrativas 400.00 
1) Otras actividades no mencionadas precedentemente 700.00 
m) Por habilitación de vehículos que transporten productos alimenticios, mercaderías en general, cereales, haciendas 
leche, que se encuentren bajo control municipal· 
m.1) Con tara de hasta 3000 kgs, por unidad y por año 700.00 
m.2) Con tara de 3000 a 6000 kgs, por unidad y por año 1,100.00 
m.3) Con tara de más de 6000 kgs, por unidad y por año 1,500.00 
n) Por habilitación de remises, taxis, radiotaxis, transportess escolares o similares que transporten pasajeros y co-
misiones, por unidad 700.00 

CAPITULO Y -Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene 

~~:~~=-~!!!!!Por los servicios de Inspección destinados a preservar seguridad, salubridad e higiene a comercios 

ustrias o servicios asimilables a tales, que se desarrollen en locales, establecimientos u 

-==~}¡~~~~a:c~c~eso de público al local. 
se@; con acceso de público al local y toda otra actividad que se desarrolle en locales cuya 

~-*N!1~Wl.OLSUpere los 20 m2., que sean atendidos exclusivamente por sus propietarios o 
~miliares directos. 

a.3) Aquellos contribuyentes que desarrollan la actividad en locales cuya superficie sea mayor de 20 m2 

\.__./ Y.!J.l~~ 40m2, y no tuvieran personal en relación de dependencia. 

~,-~~.?~0~ ·"' uyentes que desarroll~~ la actividad en l.ocales cuya superficie sea mayor de 
./ · ~~~Aú m2 y nmi1V , \ n personal en relac1on de dependencia. 

i ~'~ / ~~-:tt~ ' :.¡ . ~ \ 

Í'~ ~o~-ff. . .· ·~~11 p @Ó al en relación de dependencia tributarán un adicional de acuerdo a la 

. '¿. se'!i~l! ··. . ~~: o ... ', o .. . '· 
:JJ. a '3 em12 élf}~ or empleado. 

~N...--- o 
e~!f!ar~t@.-e¡lt!_e.L s, por empleado. 

A pa ... --. -·-·- empleados, por empleado. 

b)TASA ESPECIAL 

Considerase actividades con tratamiento diferencial, las siguientes, aplicándose mensualmente los 

valores que a continuación se detallan: 

ti ENT"EfDE$ BNANCIEBAS Y DE SERVICIOS: 
.~) Ba,q,intidades Financieras y similares 

) ErrO~~ de servicios Públicos (Excluidos Transporte). 
1. Es!S!!} s de Servicios 

rrft> de Correspondencias y diligencias (por boca de expendio). 
<f • e} Q s Financieras con sedes principales en Adolfo Alsina 

1 a: • 
-..,....."'F!!OlMlliilll~ cales de tv y estudios de tv 

=- :¡; 

21 E~S DE TRANSPORTES 
2.a) Transportes de Pasajeros (Taxis, Remisas y Radio-Taxis) por unidad. 

2.b) Transportes de Pasajeros Urbanos (Ómnibus y Combis) por unidad. 

2.c) Transportes de Pasajeros Interurbanos (Combis) por unidad. 

2.d) Transportes de Pasajeros Interurbanos (Ómnibus) por unidad. 

.¿1 EMPRESAS DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN MINERALES 
3.a) Extracción de Sulfatos. 

4! PROMOVIQAS: son aquellas cuyo crecjmiento es de interés Distrital 
4.a) Hoteles y Termas: categoría 1 

4.b) Residenciales: 

categoría 2 
categoría 3 

categoría 4 

categoría A 

categoría B 

4.c) Institutos Privados de Capacitación Educativa. 

· c;l VARIOS 
c.1) Ventas de Billetes de Lotería y Quinielas 
c.2)Confiterías bailables y similares. 
c.3) Hoteles Alojamientos o albergues por hora. 

el BON/EICACION 
La tasa por Inspección de Seguridad e Higiene será bonificada con un descuento de acuerdo a lo sig.: 
e.1) Bonificación de un 20% para la localidad de San Miguel Arcángel, Esteban A. Gascón Y Leubucó. 
e.2} Bonificación de un 1 O% para Villa Maza. 

e.3) Bonificación de un 5% para Rivera. 

100.00 

120.00 

140.00 

210.00 

60.00 
100.00 
160.00 

8,750.00 
8,750.00 
1,300.00 

455.00 
2,080.00 
4,000.00 

160.00 
275.00 
450.00 
750.00 

14,000.00 

400.00 
600.00 
775.00 
850.00 

270.00 
140.00 

170.00 

910.00 
2,100.00 
1,400.00 

1 
1 

1 
1' 
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CAPITULO VI - Derecho...Dor Publicidad y Propaganda 

Artículo 8: Por la publicidad o propaganda que se realice en la vía publica o que trascienda a esta, se abonaran por año, 

por metro cuadrado y fracción los importes que al efecto se establecen: 

1) AVISO: corresponde a la propaganda ajena al establecimiento en donde la misma se realiza. 

Avisos simples (carteles, toldos, paredes, heladeras, exhibidores, azoteas, marquesinas, kioscos, 

vidrieras, etc) 

Avisos salientes, por faz 

Avisos en salas de espectáculos 

Avis<l sobre rutas, caminos, terminales de medios de transporte, baldíos 

ados en vehículos de reparto, carga o similares 

a&:lllllhli:lll!. Las, mesas, sombrillas o parasoles, etc. Por metro cuadrado o fracción 

Ban •. as, estandartes, gallardetes, etc, por metro cuadrado 

Publicidad Móvil, por mes o fracción 

~} LETREROS: corresponde a la propaganda propia del establecimiento donde la misma se realiza siempre y cuando el 

contribuyente tenga domicilio legal dentro del Partido Municipal de Adolfo Alsina 

2.~ ~s le&I>Jcolocados en el frente de los locales ocupados con negocios o industrias ya sean 

~onsi&;t, en chapas o tableros pintados, fijados en la pared, toldos, cortinas, postigos, vidrios 
trarfirrtes de puertas y vidrieras, siempre que sean legibles desde la vía pública por metro 

e dti stracción, por año: 
G!:D}::t;QJ"elcf!~ colocados fuera del negocio o domicilio del denunciante por cada metro cuadrado 

11: • 
--l"f'opp:;,.,aiftlfj:Jor año: 

e;;, · ero de publicidad en vehículos del comercio a que pertenecen por año: 
· .... !l. 

.. ')1 CARTELE$. AFICHES. CA TALOGOS y VOLANTES 

:'----&) Los carteles pagarán de acuerdo a la siguiente escala: 

Por c/500 carteles de 0,30 x 0,50 m. 
Por c/500 carteles de 0,55 x 0,75m. 

Por c/1 00 carteles de tamaño superior. 
3.b) Carteles de tabacos o bebidas alcohólicas pagarán el triple de lo establecido precedentemente. 
3.c) Los avisos colocados en los andamios de las obras en construcción, por m2 y por año: 

3.d) Por c/500 folletos de propaganda. 

3.e) Por c/500 catálogos. 

1JANVNCIOS DE REMA TES O VENTAS 
4.a) Por cada aviso de venta de una propiedad inmueble. 

4.b) Por permiso para colocar bandera de remate a. los martilleros, por año. 
4.c) Avisos de alquileres colocados sobre la misma 

51 VARIOS 

5.a) Toda publicidad de casas comerciales que figuren en los volantes de cualquier propaganda 

de festejos por c/u. 

CAPITULO VIl - Derechos por Venta Ambulante 

Artículo 9: Los vendedores ambulantes pagarán los siguientes derechos por cada titular o dependiente, por día: 

1) De frutas, verduras, legumbres, hortalizas 

2) De pescados, mariscos 
3) De artículos de tienda, ropería, mercería, etc. 

4) De flores, plantas 
5) De alhajas, joyas, relojes, y similares 
6) Artículos del hogar, artefactos electrónicos y/ó eléctricos 

7) Fotógrafos 

550.00 
550.00 
550.00 
550.00 
550.00 
550.00 
550.00 

550.00 
550.00 
550.00 
550.00 
550.00 
550.00 
550.00 
550.00 
550.00 

550.00 
1,700.00 

550.00 

70.00 
70.00 

70.00 
250.00 
250.00 

60.00 
250.00 
250.00 

700.00 
700.00 
120.00 

60.00 

900.00 
420.00 

1,350.00 
900.00 

3,000.00 
3,000.00 

900.00 

' 
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8) De artículos de mimbraría 

9) Artesanías o manufacturas del Distrito, que no sean de venta en comercios locales 

10) Artesanías regionales, que no sean de venta en comercios locales 

11) Chatarreros, Compradores ambulantes de chatarra, vidrios y otros similares 

12) Otros vendedores no especificados en los lnc. Precedentes 

13) Vendedores de Rifas, loterías y premios por sorteo, autorizados para circular dentro del Distrito 

14) Vendedores que se instalen en días festivos (de fundación, patronales, carnavales y otras) 
15) Vendedores de cd,dvd, y otros similares, del Distrito 

Artículo 10: Los permisos por día pagarán: 
1) Por cada afilador. 

2) Para instalar carpas kiosco despachos de bebidas donde se celebran fiestas, remates ferias, idem 

para flores (exceptuándose a instituciones y Cooperadoras). 
3) Por venta de pachachos y otros similares 

4) Por v~a de panchos, choripanes, hamburguesas, sandwiches, gaseosas y afines 

Se exi á aJ>s vendedores ambulantes la acreditación de domicilio real, ramo y adecuarse a lo 

\._ -establ f>r el Código Alimentario Argentino. 

\ 
• . CAPITULO VIII- Permiso nara Uso y Servicio en Mataderos Munjcipale~ 

~ 
Artículo 't1 y Artículo 12: DEROGADOS 

CAPITULO IX - Tasa por Inspección Veterinaria 

e j CAPITULO X -Derechos de Oficina 
!j 

Cl .. 
'? • .''>,)/ 

_ ~~~.!}._co /rán los siguientes derechos de oficina: 
general de actuación será de $ 49.00 hasta tres fojas en las actuaciones producidas ante 

las reparticiones y dependencias de la Municipalidad, independientemente de las sobretasas de 
actuación o de las tasas por retribución de servicios especiales y que correspondan. 

~Por 1'8frtificados de deuda, tasas y gravámenes solicitados por Escribanos para el otorgamiento 

~rii materiales. 
mi¡~al: 
ne-ida en el mismo certificado por más de un lote, el derecho en ningún caso será ·e; O por lote. 

!T ... G!i'nal por trámites urgentes (dentro de las 48 Horas). 
Hªpediente que se firme por aprobación de planos para gestionar trámites de construcción 

por int~rfledio del Banco u otro tipo de crédito por certificación de numeraciones y ubicación de 

'~.ro piedades que se otorgue por datos o informes que deben ser obtenidos del archivo municipal y 

por tramitaciones análogas a las detalladas anteriormente, se deberá pagar: 
d) Por cada pedido de informe del fichero catastral, sin formar expediente y por cada ficha o parcela 

consultada: 
e) Por cada solicitud de línea fuera del expediente del permiso de construcción en la planta urbana, 

se abonará: 
f) Por cada plano de mensura y /o subdivisión de lotes se pagará un 

derecho de acuerdo a la siguiente clasificación: 
1) Por Mensura 

1.1) Primera Categoría Urbana (con frente sobre calle pavimentada), el metro cuadrado (m2
) o fracción: 

1.2) Segunda Categoría Urbana (con frente sobre calle de tierra), el metro cuadrado (m2
) o fracción: 

1.3) Primera Categoría Suburbana- Áreas complementarias u otras extraurbanas no rurales (con algunos 

de sus frentes sobre accesos o calles pavimentadas), el metro cuadrado (m2
) o fracción: 

1.4) Segunda Categoría Suburbana- Áreas complementarias u otras extraurbanas no rurales (con todos 

sus frentes sobre calles de tierra), el metro cuadrado (m2
) o fracción: 

1.5) Predios Rurales, por hectárea: 

1.6) Por cada manzana que se origine: 

2) Por Subdivisión 

Sin perjuicio de lo anterior, por cada Parcela Urbana que se origine: 
2.1) En Zona Urbanas y Suburbanas excepto Areas Complementarias, por lote: 

2.2) En Area Complementaria o Zona Rural: 
2.2.1) Por cada Parcela que se origine de menos de una hectárea (1 Ha): 

2.2.2) Por cada Parcela que se origine de una a diez hectáreas (de 1 a 10 Has): 
2.2.3) Por cada Parcela que se origine de diez a cien hectáreas (de 10 a 100 Has): 

2.2.3) Por cada Parcela que se origine mayor a cien hectáreas ( 100 Has): 

31 Propiedad Horizontal 
3.1) Por ratificación de plano de subdivisión y afectación a régimen de PH Ley 13.512, por cada unidad 

que se origina; 

Se entiende por lotes urbanos y suburbanos aquellos comprendidos en las manzanas existentes u original 

.. 
1,200.00 

70.00 
150.00 

1,000.00 
1,000.00 

130.00 
650.00 
100.00 

130.00 

650.00 
97.50 

325.00 

140.00 

280.00 

280.00 

56.00 

350.00 

1.90 
1.30 

1.20 

0.90 
14.00 

830.00 

230.00 

150.00 
290.00 
570.00 

1,130.00 

280.00 



en el mismo fraccionamiento. Queda expresamente establecido que aquellos gravámenes y tasas de sub
división de inmuebles, deberán ser abonadas inmediatamente a la aprobación de los planos. 

El visado será consumado teniendo el contribuyente al día las cuotas de las tasas de las partidas involucra
das, y en caso de existir plan de pago habiéndolo cancelado en su totalidad. 

Los servicios enumerados precedentemente deben ser abonados cuando se soli.citen y no anualmente. 
g) Se cobrarán los siguientes derechos varios: 

.. 

Por cada copia de plano que entregue la oficina de Obras Públicas se cobrará de acuerdo a la siguiente escala: 
g.1) Planos menos de 0,50 mts. de lado el copia. 
g.2) Planos menos de 1 m. de lado el copia. 
g.3) Planos mayores de 1 m. de lado el copia. 
g.4) Por cada Mapa de Partido: 
g) Por cada numeración domiciliaria. 
h) Por cada ejemplar de Ordenanza Municipal. 

i) El cobro de los pliegos de bases y condiciones para la realización de obras o trabajos públicos será del O, 1% del 

valor del presupuesto oficial. 
j) El cobro de los pliegos de bases y condiciones para la realización de concesiones de kioscos, camping, 

cantina, y otras dependencias municipales abonarán el1,00% de la base del llamado a licitación respectivo. 
k) Por 

0 
da toco pi a que se expide. 

rrrrm"'fc!Sjm Conductor. 

tlCia de conductor (validez 1 año). 

.;;;::!~JlelaGI!1~ia~~de conductor (validez 2 años). 
ia de conductor (validez 3 años). 

.. z;;;,..::;,z.::-~ía de conductor (validez 5 años). 
1.5) Po ce · nductor profesional (validez 1 año): 
1.6) Pon ·cencia de conductor profesional (validez 2 años): 
m) Renovación de aptitud física. 

\..__ ) Por solicitud libreta sanitaria. 

ñ) Por la provisión de carpetas conteniendo planos completos para la construcción de viviendas 

_.- tUfm:~c .• ·co, para ser habitadas por el solicitante y su grupo familiar y siempre que sea 
./·~~1capropr ~~ uido fiscalización de la obra se cobrará. 

~ Pl ~ji:f.t . ci .fl>POr pago fuera de término: \
/~~Por .,,,.. . " !~!t ~e., ·nscripción en el registro de proveedores: 

~,~)" , cri~<ifn n el Registro Orden Distrital (camiones de hacienda): 
4).. Visaciól)..aéJll ·os de Instalación Eléctrica. 

· 8t~~ff~ /de deuda correspondiente a tributos municipales y provinciales descentralizados 
corres n ientes a partidas o dominios individuales solicitados por: 

s.1.) Profesionales que los requieran en el ejercicio de su actividad. 
s.2.) Martilleros públicos que requieran en el ejercicio de su actividad. 
t) Por cada Certificado de Baja de Automotores y Rodados 

CAPITULO XI - Derechos de Construcción 

r--~~~...P:.r::--'e aplicará una alícuota de 1 ,00% sobre el valor de la obra . 
....__-<>+-t=t;Z., ..... ~~Ita de valorizar la construcción de acuerdo a los mts. de superficie según destino y tipo 
..,.---,~~.f2 ·ión aplicando la siguiente escala: 

~upemc1e 

Destino Tipo Cubierta Sup. semi-cubierta 

A $ 4,182.80 $ 2,091.50 
8 $ 3,346.20 $ 1,673.10 

Vivienda e $ 2,509.70 $ 1,254.80 
(form. 103) D $ 1,673.10 $ 836.70 

E $ 836.70 $ 418.40 
F $ 418.40 $ 209.10 
A $ 2,509.70 $ 1,254.80 

Comercio 8 $ 2,342.40 $ 1,383.90 
(form. 104) e $ 1,673.10 $ 836.70 

D $ 836.70 $ 418.40 

A $ 2,509.70 $ 1,254.80 
Industria B $ 2,057.90 $ 1,028.90 

(form.105) e $ 1,706.90 $ 853.40 
D $ 1,254.80 $ 627.50 

Sala de A $ 3,764.40 $ 1,882.40 
espectáculos B $ 2,509.70 $ 1,254.80 

(form. 106) e $ 1,505.90 $ 753.00 

b) El que resulte del contrato de construcción. 
En Jos casos de refacciones o modificaciones que no impliquen un aumento de la su p. del inmueble, se abonará el 1% 

sobre el valor de la obra a realizar. 

Ar.tículo 16: Por derecho de construcción en los cementerios se cobrará de acuerdo a la siguiente escala: 

a) Por permiso para construir bóveda. 

70.00 
70.00 

130.00 
550.00 
110.00 
100.00 

6.50 

130.00 
195.00 
260.00 
325.00 
260.00 
390.00 

50.00 
100.00 

220.00 
175.00 

50.00 
260.00 
220.00 

40.00 
40.00 
90.00 

520.00 

l 
' 



b) Para construir bóveda nicho en terreno de 4x4mts. 
e) Para construir bóveda nicho en terreno de1.8x2.4. 
dJ Para senuUuras comunes en fferra: 
Primera categoría: 
d.1) Mampostería. 
d.2) Granito reconstituido. 

d.3) Mármol. 

Segunda categoría: 

En material común, pintado etc. excluyendo la sección gratis. 
e) Por refacción de bóvedas, sepulcros con nichos sobre nivel 
Q Pgr refacción de sepulturas: 
Primera categoría 

Segunda categoría 

CAPITULO XII - Derechos de Ocupación o Uso de Escacios Públicos 

r los conceptos que se detallan a continuación, se abonarán los derechos que se establecen: 

5 mesas; por año. 
b) Desvío férreo con cruce de calzada por año. 

e) Exposición de Artículos de Venta (Automóviles, Juegos infantiles, Artículos de Jardín y otros) por año. 
, rl\ Por la utilización de cada columna los usuarios abonarán por poste o columna y por año. 

tJ Por la ocupación clef suelo. subsuelo y espacio aéreo de la yía pública municipaL que realicen las 

empresas que exploten servicios públicos y/o particulares, autorizadas o habilitadas al efecto, sean 
estas oficiales o privadas, las mismas deberán abonar un derecho de carácter mensual, calculado 

en funci3~e la cantidad de usuarios, abonados y/o similares denominaciones: 
f.1~~vis~~~Energía Eléctrica. 

f.2~)vi~~ servicios de Agua Corriente. 
f.3 vif~ci servicios Telefónicos. 

<-" f.4 P ¡¡iS>!cfé servicios de Televisión. 

~ ~5Ó 

425.00 
260.00 

50.00 
130.00 
300.00 

80.00 
50.00 

130.00 
80.00 

1,690.00 
7,150.00 
6,500.00 
1,950.00 

52.00 

41,600.00 
24,700.00 
4,160.00 

24,700.00 
4,160.00 
2,000.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

..J.,. ' 
~a="c""'u;;:;;;;;~~élf ~parta mento Ejecutivo a exceptuar del pago total o parcial a las Cooperativas de Usuarios que así lo 

~ 

CAPITULO XIII - Derechos de Uso de Plavas. Riberas. Sitios de Interés Turístico y otros 

Artículo 18: Se cobrarán los siguientes servicios y derechos: 

a.1) Derecho de ingreso al Centro de Interpretación y Sitio Histórico Ruinas de Villa Lago Epecuén (excep
to residentes del Distrito y menores de 12 años): 

Derecho de ingreso a las Ruinas de Villa Lago Epecuén de Jubilados que acrediten la situación 

a.2) Espacio de carpa por día: 
a.3) Derecho a acampar por persona y por día: 

a.4) Espacio de casilla por día: 

a.5) Espacio para motorhome por día: 

a:6) Derecho a duchas con agua caliente por día a personas no alojadas en el camping: 

a. 7) Derecho a uso de parrillas municipales: 
a.8) Derecho de ingreso al Museo Regional Adolfo Alsina y Casa de la Última Fortinera Domiciana Correa de Contreras 

a excepción de residentes del distrito: 
a.9) Derechos de filmación con fines comerciales en "Parque Epecuén" y su entorno, por día: 

- Productoras Nacionales 
- Productoras Internacionales 

a.10) Derechos de sesiones fotográficas con fines comerciales en "Parque Epecuén" y su entorno, por día: 

a.11) Derechos de uso de bicicletas de la Dirección de Turismo hasta 4 horas: 
· Derechos de uso de bicicletas de la Dirección de Turismo mas de 4 horas: 

a.12) Derecho de explotación de kayaks y otros similares por temporada 

50.00 
40.00 

100.00 
40.00 

200.00 
230.00 

40.00 
40.00 

40.00 

8,000.00 
16,000.00 
3,000.00 

50.00 
100.00 
700.00 



CAPITULO XIV- Derechos a los Espectáculos Públicos 

Artículo 19: Determinase a continuación los derechos aíoS espectáculos públicos referidos en la Ordenanza Fiscal, 

a saber: 
a) Bailes, cenas con baile u otro espectáculo público y similares, cada permiso: 

b) Espectáculo de destreza criolla, doma, jineteadas, etc., por día: 
e) Carreras y lo picadas automovilísticas, por perll!iso: 
d) Carreras moto ciclísticas y lo motocross: 
e) Carreras cuadreras, por reunión: 
f) Parques de diversiones pagarán derecho fijo y por día: 
g) Circos por día: 

h) Torneos de truco, canasta, etc, por torneo 
i) Espectáculos de boxeo, lucha, artes marciales, etc., por función: 
j) Todo otro espectáculo, cualquiera fuere su naturaleza, no previsto en el presente Capítulo, abonará por 
funció

0 

450.00 
900.00 

2,000.00 
1,300.00 
2,000.00 

450.00 
550.00 
450.00 
600.00 

500.00 
k) Der ho e ingreso en festivales organizados por el municipio de peloteros, inflables, camas elásticas y otros 

juego y por día: 100.00 

ndo los espectáculos mencionados en el artículo anterior, sean organizados por instituciones locales 

de ·• o inscriptas en el Registro Municipal, abonarán en todos los casos: 
~ ~;:! ~ 
~ 

130.00 

CAPITULO XV- Patentu)' Rodados 

De 101cc a De 151cc a de 301cc a de 501cc a Más de 
150cc 300cc 500cc 750cc 

$ 205.00 $ 265.00 $ 395.00 $ 495.00 $ 
$ 220.00 $ .285.00 $ 445.00 $ 615.00 $ 
$ 230.00 $ 305.00 $ 545.00 $ 690.00 $ 

225.00 $ 250.00 $ 325.00 $ 570.00 $ 715.00 $ 
2010 240.00 $ 270.00 $ 345.00 $ 590.00 $ 740.00 $ 
2011 255.00 $ 290.00 $ 365.00 $ 615.00 $ 765.00 $ 
2012 270.00 $ 310.00 $ 385.00 $ 645.00 $ 790.00 $ 

280.00 $ 330.00 $ 405.00 $ . 665.00 $ 815.00 $ 
300.00 $ 345.00 $ 420.00 $ 690.00 $ 840.00 $ 
350.00 $ 405.00 $ 505.00 $ 840.00 $ 1,030.00 $ 
365.00 $ 420.00 $ 520.00 $ 865.00 $ 1,040.00 $ 
380.00 $ 435.00 $ 535.00 $ 890.00 $ 1,055.00 $ 

CAPITULO XYI - Tasa por Control de Marcas y Señales 

Artículo 22: Para la transacción, movimiento y documentación de contralor de hacienda y pesca abonarán las tasas 

que a continuación se detallan. Para el ganado bovino y equino se fija como valor base el precio promedio del novillo 
categoría Mest. E y B 4311460 en el mercado de Liniers, de$ 27,8 el kg en la actualidad. El mismo será actualizable 
cuatrimestralmente junto a la tasa de red vial. 

PESCA 

a) Permiso de licencia para pesca comercial abonará por lancha por año: 

b) Guía de pesca de pejerrey por kilogramo de pescado: 

750cc 

940.00 
990.00 

1,035.00 
1,065.00 
1,085.00 
1,135.00 
1,235.00 
1,334.00 
1,430.00 
1,600.00 
1,700.00 
1,800.00 

2,900.00 
1.00 

Ganado Bovino y Equino Montos por 

Documentos por transacciones y movimientos cabeza 
Kgs. $ 

a!ll~ata gaáiíi.u.Lac. f1§. gc.aú.u.rctl2c. a gc;aú.u.rcmc. cml w.l~mg 12sáid.2, 
Certificado. 0.540 15.00 

121ll~ata gaálíi.u.lac. á§. I2C.f2Wl.íi.tl2C. a 12C.f2Wl.íi.tí2C. á§. atc.a 12aái.!IJ2. 
b.1.) Guía invernada. 1.259 35.00 

r;.!ll~ata gaáiít.u.Lac. ~ gc.arúl.íi.tac. a tciaacitiíi.a 2 m.ataú.fu:s2 
c.1.) A frigorífico o matadero del mismo partido. 

30.00 Guía de faena. 1.079 

c.2.) A frigorífico o matadero de otra jurisdicción. 
1.259 ' 35.00 Guía de faena. 

á.! lt~ata cW r2C2Wl.íi.t2C. !la 'ga~laaaíi.l2a Jag a t~c"!lco. mata.derg, g td.ggá.tiGJi. íi§ 2tca Ju!i.:ul.ifi.rclría. 
d.1.) Guía. 0.899 25.00 

!ll ll~ata m.!láiaam c!lmat!l !la ttJ.cia l2rcal 2 !la atatzwrciml!latg ocaáu.rctac. 
e.1.) A productor del mismo partido. 

0.540 15.00 
Certificado 

e.2.) A productor de otro partido. 

i 

•' 



Guía. 
e.3.) A frigorífico o matadero de otra jurisdicción. 

·Guía. 

e.4.) A frigorífico o matadero local. 

Guía. 
e.5) Guía a sí mismo para Faena. 

f) Guía a Mercado de Liniers. 

g/ Guías a sí mismo a nombre ele! propio productor: 
g.1.) A sí mismo dentro del partido. 

g.2.) A sí mismo fuera del partido pero dentro de la provincia. 
g.3.) A sí mismo fuera de la provincia. 

h) Permiso de remisión a feria. 

h.1.) Retorno de feria no venta de la hacienda de productor del partido. 

h.2.) Retorno de feria no venta de hacienda de productor de otro partido. 

i) Permis rcación, reducción a marca propia. 

j) Guía d 

riKJ""KrcñMiillkiero. 

·a por cabeza. 
ifñ:¡::¡:j~~bS~mpetencias deportivas, hípicas o exposiciones rurales sin venta del animal. 

Ganado Ovino 

Dentro de partido. 

d.2.) Fuera del partido y dentro de la provincia. 
d.3.) Fuera de la provincia. 

e) Permiso de remisión a feria (en caso que el animal provenga del mismo partido). 

f) Permiso de señalada. 

g) G.-IJ.i~~e 'Ol~o. 
h) A'$i wo '!~l'o. 
i) Arcblv d~í~ 
j) ~osS ~petencias deportivas, exposiciones rurales sin venta del animal. ar::o . ca:-

Ganado Porcino 
Documentos para transacciones o movimientos: 

productor a productor del mismo partido. 

Certificado. 
a.1) Venta particular de productor a productor de otro partido. 

Guía de invernada: 
b) Venta a frigorífico o matadero. 
b.1) Guía a frigorífico o matadero local. 

b.2) Certificado a frigorífico o matadero local . 
b.3) Guía a otros frigoríficos o mataderos. 

b.4) Guía asi mismo para faena. 

el Guía a mercado: d) 
Guía a sí mismo. d.1.) 

Dentro del partido. 

d.2.) Fuera del partido y dentro de la provincia. 

d.3.) Fuera de la provincia. 
e) Permiso de remisión a feria (en caso que el animal provenga del mismo partido). 

f) Permiso de señalada. 

g) Guía de cuero. 
h) ·Archivo de Cuero. 

i) Archivo de Guía. 

Tasas füas sjn consjder.ar el número de anjmales: 
1) Correspondientes a marcas y señales 
a) Inscripción de boleto de marca y señal. 

b) Inscripción Transferencia de marca y señal. 

e) Toma de razón de duplicado de marca y señal. 

d) Toma de razón de rectificaciones, cambios o adiciones de marcas y Señales. 

e) Inscripción de marcas y señal renovadas. 
f) Tramitación Boletos de Marca y Señal ante el Minist. de Agríe. Ganad. y Alimentación. 

.. 
1.439 40.00 

1.439 40.00 

0.899 25.00 
0.899 25.00 
1.439 40.00 

0.180 5.00 
0.180 5.00 
0.360 10.00 
0.180 5.00 
0.180 5.00 
0.180 5.00 
0.360 10.00 
0.180 5.00 
0.180 5.00 
0.180 5.00 
0.180 5.00 

Montos por 
cabeza 

3.00 
12.00 

3.00 
3.00 

12.00 
3.00 
6.00 

12.00 

2.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
3.00 i ,. 
3.00 
5.00 
2.00 

Montos por 
cabeza 

7.00 
17.00 

3.00 
3.00 

17.00. 
7.00 

17.00 

3.00 
5.00 
5.00 
1.50 
3.00 
5.00 
3.00 
3.00 

Marcas Señales 
$ 180.00 150.00 

$ 150.00 100.00' 
$ 85.00 50.00 

$ 150.00 100.00 
$ 150.00 100.00 

$ 170.00 



2) Correspondiente a formularios o duplicados de certificados, guías o permisos 
a) Formularios de certificados, guías o permisos. 
b) Formularios de. Certificado de Defunción. 

e) Duplicado de certificados de guía . 

.. 

14.00 
14.00 
35.00 

CAPITULO XVII - Tasa por Conser;vación. Reparación y Melorado de la Red Vial Municipal 

Artículo 23: Serán recursos de este Capítulo los que provengan de la recaudación que resulte de aplicar el siguiente 
monto por hectárea y por año, pagadero en seis (6) cuotas bimestrales: 48.90 

Para la determinación del importe por hectárea y por año calendario de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado 
de la Red Vial Municipal, se procederá del siguiente modo: El Departamento Ejecutivo realizará el cálculo bimestral de los ,1 
valores T s án base para establecer el valor de la tasa para el cuatrimestre siguiente. Para las cuotas del primer cuatri-

estre s o rán los cálculos a Septiembre y Noviembre inmediatos anteriores, y para las del segundo cuatrimestre se 
dl<IN~ cálculos de Enero y Marzo inmediatos anteriores. Mientras que para el tercero se tomarán los meses de 

ediatos anteriores. 

Estos á& e e determinarán sumando los siguientes productos, y en las cantidades que se detallan: z . 
litri de Gas Oil común 

0,5 kilogramos e ovillo 
e) 7,027 kilogramos de Trigo 

El valor del producto mencionado en el inciso a) será el que surja del precio promedio de la última semana de los meses 
impares . .Q~J,j;fiJ.atrimestre anterior que correspondan a los precios del surtidor de las estaciones de servicio de la petrolera 

/ ,.....- ... ·---~-·····~ ~ ..... 
\.;:J~~t~J ~~~~j_a$- ~~~ Distrito. De no existir ninguna cotización se tomará directamente el valor de la cuota anterior. 
¡~$l~yalor ~~~ p~oa4~1~ncionado en el inciso b) será el que surja del precio promedio del novillo mestizo E y B de 431 a 
' . .:¿ 'f60 ~~{;, ,~J~~r ~~e~ futuro) de las últimas cinco (5) cotizaciones de los meses impares del cuatrimestre anterior que 

~- ~orr~· '"~":\i_H -~~@kMe~~ar ~e Liniers. D~ n~ existir nin~una cotiza~ión se tomar~ direc~a~ente ~1 valor de l_a c~ota anterior. 

~
alor!~'P!'OCIU<;:.~m c1onado en elmc1sos e), sera el que surJa de promediar las ult1mas cmco (5) cot1zac1ones de la 

_.Q, 

p' -era~·· Cereales de Bahía Blanca de !os meses impares del cuatrimestre que corresponda. 
"· -.re-'~1ttbi " .--a cotización se tomará directamente el valor de la cuota anterior. -

Artículo 24: Facultase al departamento Ejecutivo a conceder un descuento por buen contribuyente en la Tasa Vial de 

hasta el Diez por ciento (1 0%). 

V Derecho ele fnhumacjón 
1.a) Derecho de inhumación 

CAPITULO XVIII a Derechos de.....Cementerio 

270.00 
1.b) Por el arrendamiento del espacio en el depósito municipal hasta su traslado definitivo desde los 1 O días, siempre que 

no sea causa atinente a la Municipalidad: 
Hasta 3 meses. 
De 3 a 6 meses. 

1.c) Por exhumación de cadáveres y reducción de restos. 
1.d) Cierre de bocas de nichos por cada boca. 
1.e) Traslado interno de restos. 

21 Arrendamjento pgr 5 añg: 
2.a) De una sepultura en tablones. 

2.b) De un nicho doble. 

2.c) De un nicho. 
2.d) De un nicho para cuerpos reducidos. 

2.e) Nichos especiales. 

31 Arrendamjento por 10 años: 
. 3.a) De una sepultura en tablones. 

3.b) De un nicho doble. 
3.c) De un nicho. 
3.d) De un nicho para cuerpos reducidos. 
3.e) Nichos especiales. 

41 Arrendamiento pgr 20 añgs: 
4.a) De una sepultura en tablones. 

4.b) De un nicho doble. 

270.00 
400.00 
540.00 
200.00 
400.00 

1,000.00 
4,000.00 
2,700.00 
1,350.00 
2,700.00 

1,600.00 
6,250.00 
4,150.00 
2,100.00 
4,150.00 

2,600.00 
9,900.00 



4.c) De un nicho. 
4.d) De un nicho para cuerpos reducidos. 
4.e) Nichos especiales. 

fil Acrendarojento por 99 años 

6,650.00 
3,250.00 
6,650.00 

En el caso de terrenos para bóveda y para bóveda-nichos de doble nichera,la concesión podrá ser otorgada por el término 
de hasta noventa y nueve (99) años debiendo en tal caso abonarse las tasas que se indican cada veinte (20) años. 
La renovación debe ser automática, salvo el caso de expreso desistimiento del titular, y los importes por cada período se
rán los siguientes: 
5.a) De un terreno p/ bóveda de 4x4 metros. 
5.b) De un terreno p/ bóveda de 2x2.70 metros. 

5.c) De un terreno para bóveda -nicho de doble nichera de 1 x 2.70 metros. 

§) Trabajos varigs 
6.a) Pintura y reparación lapidas. 

6.b) Ca ·os de las tapas de nichos y lápidas. 

1 
CAPITULO XIX- Tasa DCU Servicios Varios 

a.4) Tractor-cargador con dos Camiones: 
a.5) Tractor-cargador: 

a.6) Cada Camión: 

a.7) Camión, traslado fuera de la localidad, por Km; 
a.S) Tractor con desmalezadora: 

a.9) R~xcavadora a orugas: 

a.;t.Q~~!~e camión con pala cargadora o retroexcavadora: 
a.~) rQén:Wrgadora con retropala: 

cc:J::t' 
-~o «<:o&L 

b ~Hto de utilización o funcionalidad de las instalaciones de la Estación Terminal de Omnibus las empresas de 

~~ • P!fdJe Pasajeros abonarán por vehículo y por día: 

875.00 
675.00 
470.00 

270.00 
270.00 

235.00 
235.00 
100.00 
560.00 
300.00 

2,700.00 
2,300.00 
1,750.00 
3,750.00 
1,700.00 
1,400.00 

50.00 
1,000.00 
3,900.00 

550.00 
1,700.00 

75.00 

~*5. 
~fines educativos, culturales, recreativos, artísticos, deportivos (competencias escolares, divisiones inferiores 

de clubes y centros de jubilados) u otros fines, abonarán los litros de gas oil consumidos mas las horas extras del chofer 

si corresponde. 

Artículo 28: Por venta de tubos de desagües se cobrará de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Tubos de 40 cm. de diámetro. 

b) Tubos de 60 cm. de diámetro. 
e) Tubos de 80 cm. de diámetro. 

CAPITULO XX- Aranceles de Salud 

Artículo 29: Se establecen las siguientes Tasas por Servicios de "Desinfección y Desratización". 

a) Casas destinadas a viviendas se abonara el equivalente a 0.5 litros de nafta común por m2. 

b) Negocios, salas de espectáculos públicos, locales en general se abonar el equivalente a 1.51itros de nafta común 

por m2 de superficie. 
e) Galpones, estibas, depósitos, etc., se abonará el equivalente a 2.0 !ts. de nafta común por m2. 

1,250.00 
1,950.00 
2,650.00 

Estos valores cubren la mano de obra, el empleo de instrumental y aparatología, más las sustancias químicas utilizadas 
para la eliminación de plagas tales como, plaguicidas, cebos parafínicos, cartuchos fumigenos, excipientes, combustibles, 

etc. 

Artículo 30: La prestación de los siguientes servicios se ajustará a las siguientes Tasas: 

a) Para el uso de la AMBULANCIA se pagará el equivalente a un (1) litros de GasOil tipo Ultra Diesel por km. Recorrido en 

su totalidad (ida y vuelta). En el caso de obras sociales, ART y prepagas de acuerdo a convenios vigentes 
b) En el caso de acontecimientos y/6 eventos no organizados por reparticiones públicas municipales, se cobrará el equi-

1 ,. 

' ,. 



.. 
valente al costo del personal y movimiento de la ambulancia. 

Artículo 31; Fíjanse como aranceles profesionales por actos médicos y prácticas ambulatorias en Hospitales, Unidades 
Sanitarias y Salas de Primeros Auxilios, del distrito de Adolfo Alsina, el equivalente a las categorías correspondientes a 
IOMA-FEME8A, en la atención de consultorios externos y guardias. 

Al momento de la presente los valores son: 
Consultas: 

Categoría A 
Categoría 8 (comprende 81 y 82) 
Categoría C 

En el caso de aquel paciente con la Obra Social lOMA, deberá abonar en consultas y prácticas ambulatorias el 
Coseguro correspondiente. 

141.93 
181.43 
215.93 

Se debe aclarar que los Galenos Prácticas y Quirúrgicos también varían de acuerdo a las categorías de los profe
siona~: talltenfionado anteriormente. 

L edÍ aci~n ·~tará a valores KAIROS. 
lt 

En el caso de incorporación de prestadores externos de especialidades con las que no cuentan los centros de salud se 
fijarán valores acordes con la categoría del profesional. 

MEDICACION EN INTERNACION valores KAIROS 

g~< 

~rvirD.SSs~ abonarán al contado o dentro de los 30 días de su prestación, con valores, con un anticipo del 30 %. Se Ven<· 
erie ~e1s (6) cuotas mensuales. 
nciii~que para estos casos y cuando exista una deuda anterior se exigirá un garante a satisfacción de la Adminis

li!C. 0: ' 

3.20 
2.00 
2.00 
3.08 

275.00 
300.00 

95.00 
95.00 
35.00 
35.00 

~..: r· 

'I...Y'"""--lo@'. ~te que presente Carnet hospitalario, donde conste C2, C3 o C4 deberá abonar según corresponda, y de 
~10..¡:~~~ momento de la prestación será evaluado por la Trabajadora Social debiendo abonar en caso de no co-

~· et. 

Los estudios por Preocupacionales y Exámenes Periódicos, solicitados por entidades particulares y empresas, se 
ajustarán a valores de la presente Ordenanza y deberán ser abonados en su totalidad al momento de retirarlos en 
el área de cobranzas del nosocomio. 

De los ingresos percibidos en concepto de honorarios médicos y no médicos se destinará un 5% para cubrir gastos 
administrativos y de funcionamiento del hospital, y otro 5 % a la compra de aparatología o instrumental. 

Las internaciones en el Hogar de Crónicos para pacientes no auto validos que posean obra social, jubilación y/ópensión 
deberán abonar un 70 % de la misma en concepto de gastos generales. 
Las internaciones en las miniresidencias para pacientes auto validos que posean obra social, jubilación y/ó pensión 
deberán abonar un 50 % de la misma en concepto de gastos generales. 

Todo Convenio que se firme con Obras Sociales, Prepagas, ART, los valores serán pactados entre las dos partes 

En lo que respecta a INSSJP, convenio con aranceles diferentes, será respetado y del monto que ingrese se le 
abonará a los profesionales de acuerdo al nomenclador que envía dicho instituto con sus cambios correspondientes. 

CAPITULO XXI -Tasa de Instalación v Begistración por el Emplazamiento 
de Estrycturas Sooortes y sus Equipos v Elementos Complementarios 

Artículo 32; Se abonará por única vez y por Estructura Soporte, sea arriostrada, autosoportada, mástil, 
pesdestales o monoposte, independientemente del servicio que por su intermedio se preste, o 

!, ,. 



tecnología que se utilice: 

1) Sobre terraza o edificación existente: 
1.a) Pedestales o mástiles de hasta 1 O metros. 
1.b) Pedestales o mástiles de más de 1 O metros. 

2) Estructura de piso o base O, independiente de la tipología que se utilice (rriostrada, autosoportada, 
o monoposte): 

2.a) Hasta 40 metros 
2.b) Más de 40 metros 

2.c) En casos como la infraestructura de red vinculada al transporte eléctrico de alta o media tensión 

donde la cantidad de Estructuras Soporte utilizadas e instaladas dentro del ejido, trámite por un 
solo Expediente de Obra, se establece como Tasa de registración de la traza o red 

CAPITULO XXII -Tasa de Verificación EdiHciJ de las Estructutas Soportes 
y sus Equipos y Elementos Complementarios 

< z 

32,000.00 
29,000.00 

54,000.00 
64,000.00 

172,000.00 

~ 
· nnarán anualmente y por Estructura Soporte, sea arriostrada, autosoportada, mástil, 

-~lJE~3St<a!ll. ~onoposte, independientemente del servicio que por su intermedio se preste, o 

gíf cie utilice: 
.L-..;;:;:-..___ c.5 
1) Sobre terr a o 1ficación existente: 
1.a) Pedesta~ o mástiles de hasta 1 O metros. 

1 
1 b) Pedestales o mástiles de más de 1 O metros. 

54,000.00 
64,000.00 

\..___ 

75,000.00 
97,000.00 
10,000.00 

Promoción Turísti a 

Artícyfo 34: Por los artículos con fines de promoción turística que se detallan a continuación se abonararán: 

a) Remera~ Promoción de Carhué y Lago Epecuén 
T"'l g¡::~ 
..s \ U~!J 
~ \ ~ ~ f CAPITULO XXIV - Tasa de Salud 

..------~ ~i2S1 . e~< 
·· : • cuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal por cada inmueble alcanzado se abonarán los si-

Para contribuyentes de la Tasa de conservación, reparacióny mejorado de la red vial municipal: 

Cuota 1: 

Cuota 2 a 6: 

Para contribuyentes de la Tasa de barrido, limpieza y conservación de la vía pública: 

Cuota 1 a 6: 

CAPITULO XXV - Tasa de Seguridad 

Artículo 36: De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal se abonará la siguiente suma con cada recibo que se 

extienda: 

Convalídase el valor emitido y/o percibido de 

hasta la fecha de promulgación de la presente. 

CAPITULO XXVI - Tasa a.l Turismo 

Artículo 37; De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal se abonará la siguiente tasa por ocupación de cama de 

acuerdo a la siguiente categorización de los alojamientos: 

a) Categoría 1 

b) Categoría 2 

e) Categoría 3 . 

280.00 

30,00 

20,00 

20,00 

2.50 

5.00 

14.00 

11.00 
8.00 

,1 

1 ,. 

1 ,. 



d) Categoría 4 

Exímase de la tasa a los alojamiemtos ubicados fuera de la ciudad de Carhué. 

LA MARIA CUCO 
ECRETARIO LIGISLAnYO 
D. ADOLFO ALSINA 

.. 
6.00 


