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MUNICIPALIDAD DE  MARCOS JUÁREZ
LICITACION PÚBLICA 

DEC. Nº 043/2022.-

OBJETO: para contratar para contratar la ejecución de “CORDÓN CUNE-

TA EN DIFERENTES CUADRAS DE CALLES EN BARRIOS SUR Y VILLA 

ARGENTINA DE NUESTRA CIUDAD”.-

PRESUPUESTO OFICIAL: ($ 42.552.332,74) IVA incluido.-

APERTURA: 18 de MARZO de 2022 – 10.00 Hs.

VALOR DEL LEGAJO: $ 89.000,00. Abonar y retirar en Tesorería Municipal.-

SELLADO: $ 7.140,00. Abonar en Tesorería Municipal.-

3 días - Nº 366790 - $ 1359 - 10/03/2022 - BOE

LICITACION PÚBLICA 

DEC. Nº 041/2022.-

OBJETO: para contratar la provisión de mano de obra, materiales, herra-

mientas y equipos necesarios para la ejecución del “DESAGÜE PLUVIAL 

SOBRE AV. ALEM DESDE AV. SAN MARTÍN HASTA BV. I. LARDIZÁBAL”.-

PRESUPUESTO OFICIAL: ($ 11.123.627,67) IVA incluido.-

APERTURA: 14 de MARZO de 2022 – 10.00 Hs.

VALOR DEL LEGAJO: $ 55.000,00. Abonar y retirar en Tesorería Municipal.-

SELLADO: $ 7.140,00. Abonar en Tesorería Municipal.-

3 días - Nº 366793 - $ 1497 - 10/03/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  VILLA TULUMBA
ORDENANZA N°411/2021

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA 

TULUMBA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Artículo 1º: PROHÍBASE en el ámbito del radio Municipal de Villa Tu-

lumba el uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico conven-

cional, utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almace-

nes y comercios en general para transporte de productos o mercaderías. 

 Artículo 2º: Los titulares de los establecimientos comprendidos en el 

Artículo 1 deberán eliminar el uso y/o entrega de bolsas en un plazo de 

noventa (90) días a partir de la promulgación de la presente Ordenanza. 

 Artículo 3º: Los titulares de los establecimientos que comercialicen 

productos comestibles podrán disponer para su venta o entrega gratuita las 

bolsas reutilizables de red, tela, papel, etc. como reemplazo de las bolsas 

plásticas tipo camiseta. 

 Artículo 4º: SANCIÓNESE todo incumplimiento a lo dispuesto por la 

presente Ordenanza a los titulares del establecimiento en el que se verifi-

que la infracción, con: a) Apercibimiento, que podrá ser aplicado una sola 

vez al infractor. b) con multa equivalente entre un mínimo de cincuenta 

a un máximo de trescientos cincuenta litros de nafta súper. En caso de 

reincidencia, dicho monto podrá ser duplicado. c) Clausura temporaria del 

establecimiento que no podrá exceder de un (1) mes. En todos los casos 

conllevará el decomiso de las bolsas.

 Artículo 5º: Los comercios deberán, en lugar visible para sus clientes 

informar el momento en que dejarán de ofrecer las bolsas plásticas tipo 

camiseta para contener y trasladar la mercadería. 

 Artículo 6º: El Departamento Ejecutivo Municipal llevará adelante a 

partir de la vigencia de la presente una campaña de difusión e información 

a la población sobre la prohibición establecida en la presente Ordenanza y 

la importancia e impacto en el medio ambiente. 

 Artículo 7º: La presente Ordenanza no será aplicable cuando por 

cuestiones de asepsia las bolsas de polietileno y todo otro material plásti-
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co convencional deban ser utilizadas para contener alimentos o insumos 

húmedos elaborados o preelaborados y no resulte factible la utilización de 

un sustituto degradable y/o biodegradable en términos compatibles con la 

minimización de impacto. 

 Artículo 8°: COMUNÍQUESE, Promúlguese, Publíquese, Dese al Re-

gistro Municipal y Archivase. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA TULUMBA A LOS 24 DÍAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  

8 días - Nº 366032 - s/c - 11/03/2022 - BOE

ORDENANZA N°409/2022

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA 

TULUMBA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º: DISPÓNGASE el descongelamiento de la UNIDAD DE 

VIVIENDA (UVI) para la venta de terreno y sus respectivas cuotas del Plan 

de Loteos Sociales, en forma escalonada bajo la siguiente modalidad:

1) $ 83.- desde el 15 de Abril al 14 de Julio de 2022

2) $ 93.- desde el 15 de Julio a 14 de Septiembre de 2022

3) $ 102,12 desde el 15 de Septiembre al 14 de Diciembre de 2022

4) Precio fijado por el Banco Central de la Republica Argentina desde el 

15 de Diciembre de 2022.

 Artículo 2°: COMUNÍQUESE, Promúlguese, Publíquese, Dese al Re-

gistro Municipal y Archivase. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA TULUMBA A LOS 24  DÍAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  

8 días - Nº 366027 - s/c - 11/03/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LUQUE
ORDENANZA 1963/2021

TARIFARIA PARA EL AÑO 2022

Título I

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES 

TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD

CAPITULO I

 Art. 1: Regirá para el año 2.022 la siguiente Ordenanza Tarifaria de 

aplicación en toda la jurisdicción de la Municipalidad de Luque.

A los fines del cobro de la Tasa de Servicios a la Propiedad se divide en 

tres (3) zonas las que se especifican en el artículo 7 de la presente Orde-

nanza.

 Art. 2: A los efectos de la aplicación del art. 65 de la O.G.I. establécese 

los siguientes importes anuales y mecanismos por zonas:

Valores anuales:

  Vivienda  Lote Unico Mas de un lote

ZONA A   747,81  896,86  1.793,73

ZONA B   613,59  736,31  1.472,62

ZONA C   434,63  521,55  1.043,10

Valores mensuales:

   Vivienda  Lote Unico Mas de un lote

ZONA A 62,32  74,74  149,48

ZONA B 51,13  61,36  122,72

ZONA C 36,22  43,46  86,93

Los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal con inscrip-

ción del Reglamento de Copropiedad tributarán por metros cuadrados de 

superficie, con un mínimo de 40mts.2, de acuerdo al siguiente cuadro y 

zonas: 

Valores anuales:

ZONA “A” $186,33 ZONA “B” $ 156,31  ZONA “C” $ 82,84

Valores mensuales:

ZONA “A” $ 15,52 ZONA “B” $ 13,03  ZONA “C” $ 6,91

A las propiedades con más de una unidad de vivienda, se le agregará al 

valor que resulta como básico, el equivalente a 10 metros lineales de frente 

por cada una de las unidades habitacionales que excede el básico.

Se entenderá por básico el importe de los metros lineales de frente que 

tributa el inmueble.

CAPITULO II

BALDIOS

 Art. 3: Los inmuebles baldíos tendrán un recargo del 20 % sobre la 

tasa a tributar establecida en el artículo anterior. Para más de un lote el 

incremento será del 100% de recargo de acuerdo al importe correspon-

diente a cada zona.  Los lotes baldíos deberán contar con ciertas mejo-

ras como cercas, veredas, limpieza. En caso contrario deberá abonar una 

multa equivalente a $ 2.175,00 la primera vez, duplicándose la segunda y 

si ocurriera una tercera vez la Municipalidad realizará los trabajos corres-

pondientes, con cargo del costo de los mismos al frentista.

Los lotes internos deberán abonar el frente que corresponda a su lote origi-

nal, con un 50 % de descuento sobre los metros de acuerdo a su categoría 

y zona donde se encuentra ubicado.

A) Para los lotes que superan los 30 mts. lineales de frente, cualquiera sea 

su zona a excepción de los lotes esquina que no superen los 1.250 mts.2 
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de superficie total se cobraran los mts. que correspondan, con el importe 

para mas de un lote en la zona donde se encuentre ubicado.

B) Autorícese al D. E. a realizar excepciones al presente párrafo preceden-

te, aplicándose los índices previstos para las zonas “A”, “B” y “C” cuando los 

fines y el objeto de la explotación del inmueble requieren superar los 1.250 

metros.

CAPITULO III

DEDUCCIONES

 Art. 4: Las propiedades que formen esquina ubicadas dentro de la 

jurisdicción municipal abonarán la tasa fijada en el artículo 2 de la presente 

Ordenanza, de la siguiente manera:

a) Las propiedades esquinas: Sumando los dos frentes hasta 40 mts. el 

40% de descuento, lo que supere los 40 mts. de frente según Zona en cada 

caso. La esquina que de sobre zona “A”, “B” y “C” se tomará la zona donde la 

dimensión sea mayor y de ser iguales se toma como zona mayor.

Ej. 20+30=50 mts. menos 40 mts. quedan 10 mts. sobre los 40 mts. des-

cuento el 40% quedan 24 mts. mas 10 mts. sobrante suman 34 mts. de 

frente, según zona.

b) Las propiedades que tengan frente y/o salida a dos calles serán con-

sideradas esquina y tributarán de acuerdo a lo establecido en el inciso 

anterior del presente artículo.

 Art. 5: Facultase al Departamento Ejecutivo a realizar bonificaciones 

en el valor de la Contribución que inciden sobre los Inmuebles hasta en 

un  60 % (sesenta por ciento) sobre los valores calculados de acuerdo a 

lo dispuesto por la Ordenanza Tarifaria vigente sobre las propiedades que 

cumplan los siguientes requisitos:

a) posean  una cantidad de metros lineales sobre calles públicas superior 

a los ciento cincuenta metros (150 mts.);

b) no reciban una prestación de servicios municipales de significación o 

recibiéndola no guarde relación con las medidas del lote;

c) la valuación del inmueble no guarde una relación lógica con el valor de 

la contribución.

 Art. 6: Conforme a lo previsto en el art. 74 inc. j de la O.G.I., las propie-

dades inmuebles de jubilados, pensionados y/o propiedades del cónyuge 

del jubilado, pensionado de cualquier caja previsional abonarán la tasa 

fijada en este Título, con las siguientes deducciones:

a) El cincuenta por ciento (50 %), con un mínimo de $ 50,00 y con el cum-

plimiento de los requisitos exigidos en el art. 74 inc. j de la O.G.I.

b) El cien por ciento (100 %), con el cumplimiento del art. 74 inc. j de la O.G.I.

CAPITULO IV

DELIMITACION DE ZONAS

 Art. 7: A los fines de lo dispuesto en la O.G.I. en sus art. 65, se divide 

el radio urbano en tres zonas a saber: Zona “A”, Zona “B” y Zona “C”:

a) Zona “A”: Comprende:

El radio que va desde la calle Vélez Sarsfield a la calle Rivadavia y desde la 

calle San Lorenzo al Bv. Chacabuco, y todas las calles que se encuentran 

dentro de las mismas, ellas son: Int. Dr. Hugo Lujan, E. Dardo Marchand, 

Belgrano, San Martín, Dr. Raúl Loza, Octavio Nanzer, Juan Alberdi y la 

calle 25 de Mayo, 9 de Julio, Av. Maipú y Juan XXIII. 

Las calles Vélez Sarsfield, Int. Dr. Hugo Lujan, Belgrano, San Martín, Dr. Raúl 

Loza, Octavio Nanzer y Juan Alberdi hasta su intersección con calle San 

Juan. La calle San Lorenzo, Av. Maipú, 9 de Julio, 25 de Mayo y Bv. Chacabu-

co se extienden hasta la calle Castro Barros, la calle San Lorenzo se extien-

de hasta la calle Juan Miranda. La calle Luis Juárez desde San Martín hasta 

Castro Barro, la calle San Juan desde San Martín, hasta Octavio Nanzer, y 

la calle Colonia Minetti desde San Juan hasta Luis Juárez. La calle Esc. Mar-

chand entre San Lorenzo y San Juan. También se encuentran comprendidas 

en esta zona las calles Castro Barros y Los Inmigrantes desde Dr. Cortes 

Funes hasta Av. Maipú. La calle Dr. Rene Favaloro desde San Lorenzo hasta 

Luis Juárez. La calle Luisa Burzio desde San Lorenzo hasta Luis Juárez.

Queda también comprendida en esta zona Av. Córdoba, en toda su exten-

sión desde calle Juan Miranda hasta Pueblo Ruiz. La calle Jujuy desde Av. 

Córdoba hasta la intersección de calle Chacabuco y Vélez Sarsfield y calle 

Corrientes desde Av. Córdoba hasta la intersección de calle Chacabuco 

y Rivadavia. La calle Martín Miguel de Güemes desde Esquiú hasta Int. 

Miranda y desde Cura Brochero hasta Castro Barro   La calle Chacabuco, 

25 de Mayo, 9 de Julio, Maipú desde V. Sarsfield hasta su intersección con 

Juan Miranda. La calle Esquiú desde Chacabuco hasta San Lorenzo. La 

calle Cura Brochero desde Cortes Funes hasta San Lorenzo. La calle Juan 

XXIII desde Rivadavia hasta Castro Barros La calle Luis Juárez desde 

Juan Miranda hasta Int. Dr. Hugo Lujan. Calle Malvinas Argentinas: desde 

Av Chacabuco hasta 9 de Julio. Los Inmigrantes desde Cortes Funes hasta 

Avda Maipu.  Las calles Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Ignacio Luque, 

Sgo. Del Estero, Tucumán, Entre Ríos y Corrientes: desde Santa Fe hasta 

calle Mendoza. Calle H. Patiño desde Jujuy hasta Corrientes. 

b) Zona “B”: Comprende: 

En esta zona se encuentra la calle San Juan que se extiende desde Int. 

Juan Miranda hasta intersección con calle San Martín y desde O. Nanzer 

hasta Castro Barros. También se encuentran comprendidas en esta zona 

las calles Chacabuco, 25 de Mayo, 9 de Julio, Martín de Güemes y Av. Mai-

pú desde Castro Barros hasta Los Inmigrantes. La calle Rivadavia y Cura 

Brochero entre San Lorenzo y San Juan.

La calle Int. Juan Miranda desde Santa Fe hasta San Juan. La calle Dr. 

Cortes Funes desde Rivadavia hasta Los Inmigrantes. La calle Juan XXIII 

desde Juan Miranda hasta Esquiu. La calle Castro Barros desde Maipú 

hasta San Juan., la calle Esquiú desde San Lorenzo hasta San Juan

La calle Santa Fe desde Jujuy hasta Corrientes. Esquiu desde calle Rober-

to C. Funes  hasta la intersección con Av. Chacabuco. Calle Mendoza desde 

Jujuy hasta Correintes

c) Zona “C”: Comprende: 

En esta zona únicamente se cobrara el Servicio de Tasa a la propiedad 

en las calles que actualmente se prestan servicios y a medida que se va-
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yan trazando nuevas calles que se irán incorporando al radio Municipal y 

prestando los servicios determinándose en ese momento la Tasa a abo-

nar.  Incorpórense también a esta Zona “C” las calles determinadas por las 

catorce (14) manzanas pertenecientes a PUEBLO RUIZ , (19) manzanas 

pertenecientes a LOTEO LAS MARGARITAS – LUQUE y las manzanas 

pertenecientes al loteo de Suc Sueldo Felix Alberto.

CAPITULO V

FORMAS DE PAGO

 Art. 8: Las contribuciones por los servicios que se prestan a la propie-

dad inmueble que se determinen de acuerdo a lo establecido en el pre-

sente título se abonarán al contado o en doce (12) cuotas a opción del 

contribuyente. 

Facultase al Departamento Ejecutivo a actualizar en hasta un ciento por 

ciento (100 %) de la variación del Índice de Precios Mayoristas - Nivel Ge-

neral - que elabora el INDEC entre el índice del mes de diciembre del año 

anterior y el del mes anterior al mes de su vencimiento, todas las cuotas 

establecidas en el presente artículo, con posterior comunicación al Conce-

jo Deliberante. Vencimientos:

Cuota Nº VENCIMIENTO Cuota Nº  VENCIMIENTO

1 11 de enero de 2.022 7 12 de julio de 2.022

2 11 de febrero de 2.022 8 12 de agosto de 2.022

3 11 de marzo de 2.022 9 13 de setiembre de 2.022

4 12 de abril de 2.022 10 11 de octubre de 2.022

5 10 de mayo de 2.022    11 11 de noviembre de 2.022

6 14 de junio de 2.022 12 13 de diciembre de 2.022

Facultase al Departamento Ejecutivo a prorrogar o establecer vencimientos 

alternativos a los anteriores como así también a realizar descuentos de 

hasta el diez por ciento (10 %) sobre la cuota que le corresponda abonar 

en ese momento, siempre que se cobre la misma dentro de los plazos 

de vencimiento fijado. Así mismo facúltese al Departamento Ejecutivo a 

practicar, si así lo determinase, un 5%de descuento extra para aquellos 

contribuyentes que se encuentren adheridos a la boleta electrónica.

Título II

CONTRIBUCIÓN POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN GENERAL E 

HIGIENE QUE INCIDEN SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUS-

TRIAL Y DE SERVICIOS

Determinación de la Obligación

 Art. 9: De acuerdo a lo establecido en el art. 85 de la Ordenanza Ge-

neral Impositiva, FIJASE en el 5 %o. (CINCO POR MIL), la alícuota general 

se aplicará a todas las actividades, con excepción de las que tengan alí-

cuotas asignadas en el Artículo siguiente.

Actividades

 Art. 10: Las alícuotas especiales para cada actividad, se especifican 

en el siguiente detalle:

ACTIVIDADES PRIMARIAS

EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

14000 Extracción de piedra, arcilla y arena.

EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS NO CLASIFICADOS 

EN OTRA PARTE Y EXPLOTACIÓN DE CANTERAS

19100 Explotación de minas y canteras de sal

19200 Extracción de minerales para abono

19900 Extracción de minerales no metálicos, no clasificados en otra parte

19901 Extracción de piedra caliza

INDUSTRIALES

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 

EXCEPTO LAS BEBIDAS

20100 Matanza de ganado, preparación y conservación de carne

20101 Matarifes

20200 Envase y fabricación de productos lácteos

20201 Cremería, fabrica de manteca, de queso y pasteurización de la leche

20300 Envase y conservación de frutas y legumbres

20500 Manufactura de productos de panadería

20600 Manufactura de productos de molino

20700 Ingenios y refinerías de azúcar

20800 Fabricación de productos de confitería (excepto productos de pa-

nadería)

20900 Industrias alimenticias diversas

20901 Fabrica de fideos secos

20902 Fabrica de aceites (molienda de semillas oleaginosas)

INDUSTRIA DE BEBIDAS

21100 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas

21200 Industrias vinícolas

21300 Fabricación de cerveza y malta

21400 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas

FABRICACIÓN DE TEXTILES

23100 Hilado, tejido y acabado de textiles (desmote, enriado, macerado, 

limpieza, tenido, fabricación de tapices y alfombras, tejidos trenzados  y 

otros productos primarios.

23200 Fabrica de tejidos de punto

23300 Fabrica de cordaje, soga y cordel

23400 Fabricación de textiles no clasificados en otra parte

FABRICACIÓN DE CALZADO, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS ARTÍ-

CULOS CONFECCIONADOS CON PRODUCTOS TEXTILES

24100 Fabricación de calzado

24300 Fabricación de prendas de vestir, excepto el calzado

24400 Artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de 

vestir

INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL CORCHO, EXCEPTO LA FABRICA-

CIÓN DE MUEBLES

25100 Aserraderos, talleres de cepillado y otros talleres para trabajar la madera

25200 Envases de madera y caña y artículos menudos de caña

25900 Fabricación de productos de corcho y madera no clasificados en 

otra parte

FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS

26000 Fabricación de muebles y accesorios

FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

27100 Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón

27200 Fabricación de artículos de madera de pulpa de madera, papel y cartón
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IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS

28000 Imprentas, editoriales e industrias conexas

INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO Y PIEL, EXCEPTO 

EL CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR

29100 Curtiduría y talleres de acabado

29200 Fabricación de artículos de piel, excepto prendas de vestir

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

de  vestir

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO, INCLUSIVE RECAU-

CHUTADO Y VULCANIZACION DE NEUMÁTICOS

30000 Fabricación de productos de caucho, inclusive recauchutado y vul-

canización de neumáticos

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

31100 Productos químicos industriales esenciales, inclusive abonos

31200 Aceite y grasas vegetales y animales

31300 Fabricación de pinturas, barnices y lacas

31900 Fabricación de productos químicos diversos

31901 Fabricación de productos medicinales

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL 

CARBÓN

32900 Fabricación de productos diversos del petróleo y del carbón

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, EX-

CEPTO LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN

33100 Fabricación de productos de arcilla para construcción

33200 Fabricación de vidrio y productos del vidrio

33300 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana

33400 Fabricación de cemento (hidráulica)

33401 Fabricación de cemento Portland...6%o.

33900 Fabricación de productos minerales no metálicos, no clasificados 

en otra parte

INDUSTRIA METÁLICA BÁSICA

34100 Industrias básicas del hierro y acero (producción de lingotes, techos 

planchas, relaminación y estirado en formas básicas, tales como: láminas, 

cintas, tubos, cañerías, varillas y alambres)

34200 Industrias básicas de metales no ferrosos (producción de lingotes, 

barras, láminas, varillas, tubos y cañerías)

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINA-

RIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

35000 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinarias y equipos 

de transporte.

35001 Fabricación de armas de fuego y sus accesorios, proyectiles y mu-

niciones   10%o.

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIAS, EXCEPTO LA MAQUINARIA 

ELÉCTRICA

36000 Construcción de maquinarias, excepto la maquinaria eléctrica

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIAS, APARATOS, ELECTRODOMES-

TICOS, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

37000 Construcción de maquinarias, aparatos, electrodomésticos, acceso-

rios y artículos eléctricos.

CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE

38200 Construcción de equipo ferroviario

38300 Construcción de vehículos automotores

38500 Construcción de motocicletas y bicicletas

38600 Construcción de aviones

38900 Construcción de material de transporte no clasificado en otra parte

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS

39100 Fabricación de instrumentos profesionales, científicos, de medida 

y control

39200 Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica

39300 Fabricación de relojes   6 %o.

39400 Fabricación de joyas y artículos conexos

39500 Fabricación de instrumentos de música

39900 Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

4000 Construcción

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS

ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR

51100 Luz y energía eléctrica por cada 10000 kw. $ 314,36

51200 Producción y distribución de gas

51201 Producción y distribución de gas al por mayor

51300 Vapor para calefacción y fuerza motriz.

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS

52100 Abastecimiento de agua

52200 Servicios sanitarios

COMERCIALES Y SERVICIOS

COMERCIO POR MAYOR

61110 Materia primas agrícolas y ganaderas

61111 Tabaco

61112 Cereales y oleaginosas en estado natural

61110 Minerales, metales y productos químicos industriales, excepto pie-

dra, arena y grava.

61121 Nafta, kerosene y demás combustibles derivados del petróleo, ex-

cepto gas

61130 Madera aserrada y materiales de construcción, excepto metálico y 

eléctrico

61140 Maquinaria y material para la industria, el comercio y la agricultura y 

vehículos automóviles, incluidos piezas, accesorios y neumáticos

61150 Artículos de bazar, ferreterías y eléctricos

61160 Muebles y accesorios para el hogar

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

61180 Productos alimenticios, bebidas, cigarrillos y cigarros

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

61182 Almacenes, sin discriminar rubros

61183 Abastecimiento de carne

61184 Distribuidores (mayoristas) independientes de productos alimenti-

cios, excluidas bebidas alcohólicas.

61185 Cigarrillos y cigarros

61190 Comercio por mayor no clasificado en otra parte

61191 Sustancias minerales concesibles

61191 Fósforo

61194 Productos medicinales
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COMERCIO POR MENOR

61210 Almacenes y otros establecimientos para la venta de productos ali-

menticios, bebidas alcohólicas, cigarrillos y cigarros.

61211 Carne, incluidos embutidos y brozas

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

61213 Almacenes sin discriminar rubros

61214 Supermercados

61215 Bebidas alcohólicas no destinadas al consumo en el local o lugar 

de venta   12%o.

61216 Cigarrillos y cigarros.

61217 Mercados, incluido carnicería y verdulería.

61218 Verdulería

61220 Farmacias

61220 Perfumerías y accesorios

61230 Tiendas de géneros textiles, prendas de vestir y calzado

61231 Valijas y artículos decore, excepto el calzado   6%o.

61232 Tiendas de ropa para niños

61233 Tienda de calzados para niños

61240 Artículos y accesorios para el hogar

61241 Muebles de madera, metal y otro material, gabinete o muebles para 

heladeras, para radios, para combinados

61250 Ferreterías

61251 Pinturas, esmaltes, barnices y afines

61260 Vehículos automotores, motocicletas, motonetas y bicicletas y sus 

accesorios o repuestos

61261 Motocicletas, motonetas y bicicletas nuevas

61262 Motocicletas, motonetas y bicicletas usadas

61263 Vehículos automotores nuevos

61264 Vehículos automotores usados

61265 Accesorios o repuestos

61270 Nafta, kerosene y demás combustibles derivados del petróleo, ex-

cepto gas

61280 Grandes almacenes y bazares

61281 Casas de ramos generales sin discriminar rubros, excepto los com-

prendidos en los números 61160, 61261, 61262, 61263, 61264 y 61291, 

salvo accesorios repuestos

61282 Artículos de bazar o menaje

61290 Comercio por menor no clasificado en otra parte

61291 Artefactos eléctricos o mecánicos, maquinas e implementos inclu-

yendo los agrícola-ganaderos, accesorios o repuestos

61292 Carbón y leña

61293 Metales en desuso, botellas y vidrios rotos

61294 Artículos y juegos deportivos

61295 Instrumentos musicales

61296 Grabadores, cintas o alambres magnetofónicos, excepto discos, ar-

mas y sus accesorios, proyectiles, municiones   10 %o.

61297 Florerías   7 %o.

61298 Venta de artículos usados o reacondicionados, excepto la venta de 

bolsas reacondicionadas o usadas y los expresamente especificados en 

algún otro apartado de esta Ordenanza    12 %o.

61299 Billetes de loterías o rifas   20 %o.

BANCOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

62000 Bancos y entidades financieras, se cobrara un monto mensual de 

$145.000

62001 Asociaciones Mutuales y asociaciones mutuales que realicen opera-

ciones financieras, se le cobrara un monto mensual de $36.250.

62002 Compañías de Ahorro y préstamos para la Vivienda, Compañías 

financieras, Cajas de créditos y Sociedades de Crédito para Consumo, 

comprendidas en la Ley N 18061 y autorizadas por el Banco Central de la 

República Argentina.

62003 Personas físicas y jurídicas no comprendidas en los incisos anterio-

res e inscriptas en la Dirección General de Rentas, en la forma y condicio-

nes que reglamenta el Departamento Ejecutivo 8 %o.

62004 Operaciones de préstamos que se efectúen a empresas comerciales, 

industriales, agropecuarias, financieras o de servicio que no sean las otorgadas 

por las entidades involucradas en los apartados anteriores   8%o.

62004 Operaciones de préstamos no involucradas en los apartados ante-

riores   24%o.

62006 Compraventa de Títulos y casa de cambio

SEGUROS

63000 Seguros

BIENES INMUEBLES

64000 Bienes inmuebles

64001 Locación de inmuebles

64002 Suplicación de casas habitaciones y locales con o sin muebles   14 %o.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

71200 Ómnibus

71300 Transporte de pasajeros por carretera, excepto el transporte por ómnibus

71400 Transporte por carretera no clasificado en otra parte

71401 Garajes, playas de estacionamiento, guardacoches y similares   14 %o.

71800 Servicios conexos con el transporte

71801 Agencias de viajes y/o turismo    6 %o.

71900 Transporte no clasificado en otra parte

DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO

72000 Deposito y almacenamiento   14 %o.

COMUNICACIONES

73000 Comunicaciones

73100 Telecomunicaciones: por el tránsito de las comunicaciones se abo-

nara 1% sobre los montos facturados correspondientes a las comunica-

ciones que se efectúen, con los siguientes mínimos, según la altura de las 

antenas:

•	 Hasta	20	metros:	$23.220	mes.

•	 Hasta	30	metros:	$34.930	x	mes.

•	 Hasta	45	metros:	$50.925	x	mes.

•	 Hasta	65	metros:	$52.650	x	mes.

•	 Más	de	65	metros:	$68.440	x	mes.

Estarán exentos del pago las antenas de menos de 5 metros de altura, las 

antenas de los radioaficionados que no superen los 12 mts. de altura, las 

antenas destinadas a radiodifusión y las antenas de las instituciones sin 

fines de lucro.

La medición se realizara desde el nivel cero.

SERVICIOS PRESTADOS AL PÚBLICO

82100 Instrucción Pública

82200 Servicios Médicos y Sanitarios

82400 Organizaciones religiosas

82500 Instituciones de Asistencia Social
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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 y ferias y actúen percibiendo comisio-

nes y otra retribución análoga o porcentual   8%o.

83200 Agencias de publicidad   12%o.

83300 Servicios de ajuste y cobranza de cuentas 14%o.

83400 Servicios de anuncio en cartelera    12%o.

83900 Servicios prestados a las empresas no clasificados en otra parte

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO

84100 Intermediarios en la distribución y locación de películas cinemato-

gráficas

84101 Producción y exhibición de películas cinematográficas

84200 Teatros y servicios anexos

84300 Otros servicios de esparcimiento

84301 Pistas de bailes, boite nights clubs, whisquerias y similares sin dis-

criminar rubros 30%o.

84302 Cabarets, explotación 40 %o.

 

SERVICIOS PERSONALES

85100 Servicios domésticos

85200 Restaurantes, cafés, tabernas y otros establecimientos que expen-

den bebidas y comidas incluyendo servicios festivos.

85201 Negocios que venden o expenden únicamente bebidas alcohólicas 

al menudo por vasos, copas o cualquier otra forma similar para ser consu-

midas en el local o lugar de venta 18 %o.

85300 Hoteles, casa de huéspedes, campamentos y otros lugares de alo-

jamiento sin discriminar rubros 40 %o.

85400 Lavanderías y servicios de lavanderías, limpieza y tenido

85500 Peluquerías y salones de belleza

85600 Estudios fotográficos y fotografías comerciales

85700 Composturas de calzado

85800 Gimnasios

85801 Centros de estética

85900 Servicios personales no clasificados en otra parte

85901 Alquiler de vajilla para lunch, mobiliarios, y elementos para fiestas    6%o.

85902 Servicios funerarios... 6%o.

85903 Cámaras frigoríficas...10%o.

85904 Rematadores o sociedades dedicadas al remate, que no sean re-

mates o ferias. 12 %o.

85906 Toda actividad de intermediación que se ejercite percibiendo comi-

siones, bonificaciones y porcentajes y otra retribución análoga, y que no 

tengan un tratamiento expreso en esta Ordenanza... 12 %o.

86100 Reparación de maquinas o equipos excluidos los eléctricos

86200 Reparaciones de maquinas, accesorios y artículos eléctricos

86300 Reparación de motores, motocicletas y bicicletas

86301 Reparaciones de motores o sus partes integrantes, no excluyendo 

lavado, lubricación ni servicios remolques

86400 Reparaciones de joyas

86401 Reparación de relojes

86500 Reparación y afinado de instrumentos musicales

86900 Reparaciones no clasificadas en otra parte

86901 Reparación de armas de fuego ... 10%o.

Mínimos a tributar

Mínimos a tributar

 Art. 11: Excepto los casos en que se establecen mínimos o importes 

fijos en el clasificado de actividades, la Contribución mínima por mes a 

tributar será la siguiente:

a) Categoría “A”

A: Artesanos y comercios con ventas en el año calendario anterior en 

menos de $50.000 

Sin empleado 

Hasta 25 mts 2

Mínimo $ - 

b) Categoría “B”

B: Con ventas en el año calendario anterior entre $ 46.801 y $ 156.000  

Sin empleado 

Hasta 50 mts. 2

Mínimo $ 950

c) Categoría “C”

C: Con ventas en el año calendario anterior entre $ 156.001 y $ 364.000

1 empleado

Hasta 75 mts 2

Mínimo $ 1.550

d) Categoría “D”

D: Con ventas en el año calendario anterior entre $ 364.001 y $ 

650.000 

2 a 3 empleados

Hasta 100 mts. 2

Mínimo $ 2.750

e) Categoría “E” 

E: Con ventas en el año calendario anterior entre $ 650.001 y $ 1.300.000

4 a 7 empleados

Hasta 125 mts2 

Mínimo $5.100

f) Categoría “F” 

F: Con ventas en el año calendario anterior entre $ 1.300.001 y $2.340.000

8 a 15 empleados  

Hasta 150 mts2

Mínimo $7.100

g) Categoría “G” 

G: Con ventas en el año calendario anterior entre $ 2.340.001 y $ 4.160.000

16 a 20 empleados

Hasta 175 mts2

Mínimo $9.400

h) Categoría “H” 

H: Con ventas en el año calendario anterior desde $ 4.160.001

Mas de 20 empleados

Más de 175 mts 2 

Mínimo $13.630
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 Art.  12: Los mínimos de las categorías antes descriptas se aplicarán 

cuando el contribuyente en ejercicio de su actividad, explote un solo rubro 

o varios sometidos a distintas alícuotas. Cuando el contribuyente explote 

dos o más rubros sometidos a distintas alícuotas tributará como mínimo lo 

que corresponda, según los apartados a), b), c), d), e), f), para el rubro de 

mayor base imponible, siempre que el mismo no sea inferior al impuesto 

total resultante de la suma de los productos de las bases imponibles por las 

alícuotas de las actividades que desarrollan. 

Solo podrán tributar en la Categoría A, los que desarrollen no más de una 

actividad de manera NO habitual o diaria; tributaran también las realizadas 

por artesanos.  

Las Sociedades, Civiles o Comerciales, legalmente constituidas, tributaran 

como mínimo en la categoría E.

Los/as profesionales farmacéuticos/as  que desarrollen actividad comercial 

de Farmacias, se les dará un tratamiento diferenciado a la actividad “Venta 

por menor en farmacias de productos medicinales”, considerado  un bien 

social para toda la comunidad; por lo tanto tributarán mínimamente, sola-

mente por la venta de productos de Perfumería y demás accesorios que 

realicen, en categoría C.

En el caso de que se ponga en aplicación el MUC (Monotributo Unificado 

Córdoba) las categorías y el importe se ajustaran a lo que determine una 

nueva ordenanza o decreto reglamentario.  

 Art.  13: Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, cuando 

explote los siguientes rubros, pagará como mínimo:

A) Casa amueblada de alojamiento por hora, por pieza habilitada por mes 

$   350,00

B) Cabaret mensualmente

$9.000,00

C) Boites, clubes nocturnos, whisqueria y similares mensualmente

$9.000,00

D) Pistas de baile mensualmente

$  500,00

E) Autos remis por cada coche mensualmente

$  500,00

F) Violaciones al régimen de prestación de servicio de coches remises:

1) Vehículo sin seguro

$5500,00

2) Adulteración de documentos

$5500,00

3) Vehículo sin aprobar inspección mecánica 

$18.000

 Art.  14: Los contribuyentes que inicien actividades y/o abran locales 

para la atención al público, sin la correspondiente autorización y/o habilita-

ción, serán sancionados con clausura y multa de $7.000,00. Todos los con-

tribuyentes que deban tributar la tasa correspondiente a la contribución por 

los servicios de inspección general e higiene que inciden sobre la actividad 

comercial, industrial y de servicios, deberán solicitar habilitación anual.

Los contribuyentes que habiendo iniciado actividades y/o tengan abierto 

locales para la atención al público, y no hayan renovado en forma anual 

esta habilitación, serán sancionados con clausura y multa de $5.000,00.

Para rehabilitar los locales clausurados por cualquiera de estas causas, 

el contribuyente deberá acreditar además el pago de la multa correspon-

diente, haber regularizado el pago de las contribuciones por los servicios 

de Inspección General e Higiene que inciden sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios.

Fecha de presentación de la Declaración Jurada

 Art. 15: La Declaración Jurada del art. 101 de la Ordenanza General 

Impositiva, deberá presentarse al 31 de enero de 2.021

De la Forma de Pago

 Art. 16: Las contribuciones previstas en el presente título se abonarán 

en doce (12) cuotas mensuales. 

Facultase al Departamento Ejecutivo a actualizar los mínimos e importes 

fijos establecidos en el presente título en hasta un ciento por ciento (100 %) 

de la variación del Índice de Precios Mayoristas - Nivel General - que ela-

bora el INDEC entre el índice del mes de Diciembre del año anterior y el del 

mes anterior al mes de su vencimiento, de todas las cuotas establecidas 

en el presente artículo, con posterior comunicación al Concejo Deliberante.

Vencimientos:

Nº de cuota VENCIMIENTO

1   1 al 10 de febrero de 2.022

2   1 al 10 de marzo de 2.022

3   1 al 10 de abril de 2.022

4   1 al 10 de mayo de 2.022

5   1 al 10 de junio de 2.022

6   1 al 10 de julio de 2.022

7   1 al 10 de agosto de 2.022

8   1 al 10 de septiembre de 2.022

9   1 al 10 de octubre de 2.022

10   1 al 10 de noviembre de 2.022

11   1 al 10 de diciembre de 2.022

12   1 al 10 de enero de 2.023

 Art. 17: Toda persona que intervenga en la actividad industrial, comer-

cial y de servicio, cualquiera sea su función específica deberá munirse de 

carnet de Sanidad que a tal fin proveerá el D.E., siendo los valores para el 

otorgamiento, certificación o renovación anual de $ 520 por empleado.

Por falta de renovación y visación médica de lo estipulado en el presente 

artículo será pasible de una multa igual al valor que resulte de aplicar el 

valor antes descripto por el número de empleados que posea.

 Art. 18: Toda persona que intervenga en la actividad industrial, comer-

cial y de servicio, cualquiera sea su función específica deberá munirse de 
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Libreta de Sanidad que a tal fin proveerá el D.E., siendo los valores para el 

otorgamiento, certificación o renovación anual de:

1) para empresas con un empleado: $520 por el empleado.

2) para empresas desde dos y hasta cinco empleados: $370 por empleado.

3) para empresas desde seis y hasta diez empleados: $ 300 por empleado.

4) para empresas con más de diez empleados: $260 por empleado.

Por falta de renovación y visación médica de lo estipulado en el presente 

artículo será pasible de una multa igual al valor que resulte de aplicar los 

valores antes descriptos por el número de empleados que posea. 

Título III

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS ESPECTÁCULOS Y DIVER-

SIONES PUBLICAS

Cinematógrafos

 Art. 19: Los cines abonarán por semana o fracción mayor a tres días 

el 10% del precio básico de la entrada por el número de plateas vendidas, 

con un mínimo de $ 3500,00. Las proyecciones cinematográficas efec-

tuadas por empresas ambulantes podrán instalarse cuando la función se 

realice a no menos de diez cuadras de cualquiera de las salas de cine 

establecidas.

 Art. 20: Quedan facultadas las Empresas Cinematográficas para in-

corporar el precio básico de las entradas hasta un 10% del mismo, como 

importe adicional no imponible a los efectos de integrar los montos corres-

pondientes al pago de derecho previsto en el art. anterior.

 Art. 21: Las empresas que exhibieran en la vía pública, abonarán por 

cada pantalla chica o trasladable, las cantidades que a continuación se 

establecen:

Por día:  $  1.000,00

Por quince días: $  4.200,00

Por un año: $15.000,00

Circos

 Art. 22: Las representaciones de los circos que se instalan en el ejido 

Municipal abonarán por semana o fracción mayor a tres días, el 10% de las 

entradas brutas vendidas (este importe deberá ser liquidado dentro de las 

24 hs posterior a cada función) con un mínimo de $ 5.000.

Teatro

 Art. 23: Los espectáculos públicos de compañía de revistas y obras frí-

volas y/o picarescas que se realizarán en teatros, cines, clubes, en locales 

cerrados o al aire libre pagarán por cada función el 10% del monto total de 

las entradas vendidas, con un mínimo de $5.000.

Baile, discotecas, boliches y similares

 Art. 24: Las boites, discotecas, boliches bailables y pubs o similares, 

donde se reúnan personas para presenciar una función, representación o 

acto social, de cualquier género artístico, en locales cerrados o abiertos, 

públicos o privados, en locales propios o arrendados, se cobre o no entra-

da y/o derecho de espectáculo en el radio municipal de Luque, abonarán 

por cada función o por cualquier tipo de festival o espectáculo, el diez por 

ciento (10%) del monto total de entradas vendidas o similares, con un mí-

nimo de $ 5.000.

Las pistas o salones de bailes, bailantas abonarán por cada baile o bailanta 

una suma fija de $3.425, que deberá ser abonada con carácter previo a la 

realización del evento. La solicitud se hará por escrito y el Municipio otorga-

rá el correspondiente permiso, que deberá ser presentado ante la autoridad 

policial con motivo de requerir la presencia de las fuerzas policiales en el 

baile o bailanta que se trate. El D.E podrá cobrar un canon por la utilización 

del espacio publico quedando este monto a determinar por el Ejecutivo.

Deportes

 Art. 25: Los espectáculos de boxeo, básquet, fútbol, bochas, carre-

ras de perros y similares abonarán por cada reunión, con un mínimo de 

$5.000, lo siguiente:

A) Si intervienen profesionales, el 10% de las entradas brutas.

B) Si intervienen aficionados, el 5 % de las entradas brutas.

 Art. 26: Las carreras de automóviles o motocicletas que se realicen en 

el ejido Municipal o sus similares abonaran por cada competencia: el 10% 

de las entradas o un mínimo de $5.000

Festivales Diversos

 Art. 27: Los festivales diversos que se realicen en clubes y demás aso-

ciaciones no comerciales, que no se contemplaren en las enunciaciones 

anteriores se gravaran de la siguiente manera:

A) Entidades con personería Jurídica sin cobro de entradas:  $2.000

B) Entidades sin personería Jurídica sin cobro de entradas:  $2.000

C) Con cobro de entradas 10% y 15 % respectivamente, con un mínimo 

de $ 3.000

 Art. 28: Los desfiles de modelos en clubes, instalaciones o casas de 

comercio, abonarán el 10% de las entradas, con un mínimo de $ 4.500

Parques de diversiones y otras

 Art. 29: Los parques de diversiones y otras atracciones similares abo-

narán por semana o fracción mayor a 3 días y por adelantado: 4.500

Billares, Bochas y juegos similares

 Art. 30: Los aparatos de música o juegos de entretenimientos y/o similares 

accionados o no con monedas y colocados en el interior de negocios particula-

res, pagaran por adelantado, por mes y por unidad la cantidad de: $ 500.

 Art. 31: Por canchas de bochas instaladas en negocios particulares 

abonara un derecho mensual, cada uno: $600

Eximición

 Art. 32: El Departamento Ejecutivo podrá eximir del pago de la contri-

bución establecida en el presente título cuando fuese organizado por una 
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entidad sin fines de lucro o cuando se tienda a un objetivo de bien común 

con razones debidamente fundadas.

Título IV

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA OCUPACIÓN Y COMERCIO 

EN LA VÍA PUBLICA

 Art. 33: Los vendedores ambulantes que no tengan residencia comer-

cial permanente en la localidad (el presente art. no incluye los depósitos) 

por concepto de inspección y control de las mercaderías que vendan en la 

vía pública, abonarán las siguientes tasas:

a) Vendedores ambulantes en general $- 

b) Vendedores de artículos en general que se establezcan en un lugar fijo 

durante un día o más sin ser permanente, abonarán por día $ 3000,00

c) Trencitos para paseos, triciclos o similares, por día $ 1000,00

d) Exhibición y venta de automóviles: $ 3000,00

Articulo sin efecto por ordenanza 744/2000

 Art. 34: Por la ocupación de la vía pública de la Empresa Telecom 

Argentina S.A., o de cualquier otra empresa de telecomunicaciones, abo-

narán por cada una, la suma de $4000 por mes.

Contribución que incide sobre la ocupación de espacio aéreo o subterráneo

 Art. 35: La Contribución establecida en el art. 123 de la O.G.I. por ocu-

pación del espacio aéreo o subterráneo público municipal se pagará por 

adelantado de la siguiente forma:

a) Ocupación diferencial de espacios del dominio público municipal con el 

tendido de líneas eléctricas, telefónicas, gasoductos, red distribuidora de 

agua corriente, gas, cloacas, etc. por parte de la empresa prestadora de 

tales servicios, por mes y por metro lineal de espacio ocupado $ 3.562 con 

un mínimo de $ 34.250,00

b) Ocupación de espacios de dominio público municipal por empresas 

particulares para el tendido de líneas de transmisión y/o interconexión de 

comunicaciones y/o propalación de música por circuito cerrado, pagará 

por mes y por metro lineal de espacio ocupado $1,00 con un mínimo de 

$10.500.

c) Ocupación de espacios de dominio público municipal por empresas 

particulares para el tendido de líneas de retransmisión de imágenes de 

televisión, televisión por cable, pagará por mes y por metro lineal ocupado 

$ 1 un mínimo de $10.500

El D.E. queda facultado para eximir total o parcialmente, de los derechos 

previstos en este artículo a partir del 01 de enero de 2.022.

 Art. 36: El vencimiento de la contribución prevista en el artículo ante-

rior operará los días diez (10) de cada mes.

Título V

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LA INSPECCION SANITARIA 

ANIMAL (MATADEROS)

 Art. 37: Por la inspección veterinaria de los animales que se faenan 

dentro de la Jurisdicción del Municipio, se pagará una tasa que se estable-

ce de la siguiente manera, a saber:

A) Por cada vacuno mayor de 300 kgs. : $ 130

Por cada vacuno menor de 300 kgs. : $60

B) Por cada porcino:

C) Por cada ovino o caprino:

D) Por cada cerdo:

E) Por cada cabrito, cordero, cabrillona:

F) Por cada lengua inoculada:

G) Para conservación de las instalaciones del matadero por cada animal 

clasificado en los incisos anteriores, se cobrará tres litros de nafta súper.

Los importes establecidos en los incisos A), B), C), D), E) y F) serán rea-

justadas mensualmente de acuerdo a los costos del matadero Municipal.

Título VI

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS DE HA-

CIENDA

 Art. 38: En concepto de cobro de esta contribución, cuya contrapres-

tación corresponde a las desinfecciones de corrales y otros servicios que 

deben prestar la Municipalidad se abonara los siguientes derechos:

a) Por ganado mayor por cabeza (Inspección de corrales): $ 130

b) Por ganado menor por cabeza (Inspección de corrales): $ 60

Los pagos de estos derechos podrán efectuarse directamente por el ven-

dedor cuando solicite guía de consignación para feria de propia Jurisdic-

ción Municipal, o en su caso dentro de los cinco (5) días posteriores al mes 

que se realizó el remate feria y mediante declaración Jurada de las firmas 

consignatarias como agente de retención, conforme lo dispone la O.G.I.. 

Si el contribuyente hubiese abonado este derecho al solicitar la guía de 

consignación a feria de la propia jurisdicción Municipal, la firma rematadora 

interviniente no debe proceder a retenerle el derecho por este concepto.

Título VII

DERECHO DE INSPECCIÓN Y CONTRASTE DE PESOS Y MEDIDAS

 Art. 39: La Municipalidad llevará un libro de inspección de Pesas y 

Medidas en el que se anotarán los datos pertinentes al cumplimiento de la 

presente obligación.-

Los contribuyentes del art. 142 de la O.G.I. deberán presentarse al 28 de 

febrero para la inscripción y renovación.

 Art. 40: Se abonará mensualmente en concepto de servicios obliga-

torios de Inspección y Contraste de pesas y medidas, los siguientes dere-

chos a saber:

1) Por cada medida de capacidad: $ 150

2) Las balanzas, básculas, incluso de suspensión abonaran mensualmente:

A) Hasta 25 kgs. : $ 150

B) De 26 a 200 kgs. : $ 200

C) De 201 a 2.000 kgs. : $ 250
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D) De 2.001 a 5000 kgs.: $ 300

E) Más de 5000 kgs. (o sea bascula privada) : $ 500

F) Básculas Públicas: $ 750

 Art. 41: A los efectos del servicio, la Municipalidad podrá ordenar las 

inspecciones y contraste en cualquier época del año.

Título VIII

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS

Inhumaciones y exhumaciones

 Art. 42: Fijase los derechos de inhumaciones, exhumaciones y catego-

rías en los servicios fúnebres de acuerdo a la tarifaria siguiente a saber:

A) Derecho de inhumaciones a panteón familiar: $ 1.400

B) Derechos de inhumaciones a mausoleos particulares: $920

C) Derechos de inhumaciones a tumbas particulares: $580

D) Derechos de inhumaciones a nichos municipales: $ 700

E) Derechos de traslado de restos mortales fuera del Cementerio: $520

Suntuarios

 Art. 43: En concepto de derechos de suntuario se abonará por la Em-

presa Fúnebre antes de introducir el cadáver al Cementerio Municipal las 

siguientes tarifas a saber:

A) En sepelios de 1era categoría: $ 1960

B) En sepelios de 2da. Categoría: $ 1885

Concesiones temporarias de terrenos para tumbas y nichos municipales

 Art. 44: Por las concesiones temporarias de nichos Municipales por un 

lapso de 1 (un) año, exceptuando Nichos Galería.

A) Primera y cuarta fila: $ 3000

B) Segunda y tercera fila: $ 4000

Concesiones a perpetuidad de terrenos y nichos en el Cementerio local

 Art. 45: Establécese las siguientes escalas para las concesiones a 

perpetuidad de terrenos y nichos en el Cementerio Municipal a saber:

a) Para la concesión a perpetuidad de terrenos en el Cementerio en la 

Zona 1 el mts2.: $5000

b) Nichos en la 1 y 4 fila: $ 17.500

c) Nichos en la 2 y 3 fila: $ 20.750

d) Frente con marcos, cruces y floreros para Nichos: $ 6100

e) Para la concesión a perpetuidad de nichos para bebes en el Cementerio

(1era y 4ta Fila): $ 15.600

(2da y 3ra. fila): $18.850

Marcos y cruces: $5.600

La forma de pago prevista para el tributo del presente artículo es de conta-

do o bien en tres cuotas.

Construcciones, refacciones y modificaciones en el Cementerio

 Art. 46: Los constructores o encargados de construcciones, refaccio-

nes o modificaciones dentro del Cementerio Municipal, deberán solicitar 

permiso para ejecutar cada obra, previo pago del derecho correspondiente 

que se regirá por la siguiente escala: 

A) Para la ejecución de panteón con sótano: $ 2000

B) Para la construcción de panteón sin sótano: $ 1500

C) Para la construcción de tumba simple: $1000

D) Para la construcción de tumbas para dos ataúdes: $ 1200

E) Para la construcción de tumbas para tres ataúdes: $1300

F) Para la ampliación de un panteón: $ 2000

G) Para la ampliación de una tumba: $ 2000

 Art. 47: Para realizar cualquier refacción, construcción o modificación 

en el Cementerio Municipal, el permiso deberá solicitarlo el propietario al 

D.E. en papel sellado (Derecho de Oficina) asimismo deberá adjuntar una 

copia que estará sujeta al plan regulador o a la reestructuración que tenga 

prevista en esta Municipalidad, al que contraviniere esta disposición se 

hará pasible de una multa de: $5.000

 Art. 48: Fijase las siguientes tasas básicas anuales retributivas de 

acuerdo a lo establecido en el art. 69 de la O. G. I. y sin distinción de zona 

a saber:

Anual

Panteones $ 1950

Mausoleos $ 1950

Tumbas de hasta 3 niveles $ 1400

Tumbas de un nivel $ 980

Nichos Galerías $ 730

Nichos $ 500

Nichos Especiales $ 990

Fosas $ 360

Dichas cuotas son de vencimiento anual con fecha de pago hasta el 31 de 

diciembre de 2022.

 Art. 49: Facultase al D.E. para que en el caso de extrema pobreza, ple-

namente justificada exima parcial o totalmente de los pagos de derechos 

establecidos en el presente título.

Título IX

CONTRIBUCIÓN POR CIRCULACIÓN POR VALORES SORTEABLES 

CON PREMIOS

Tómbolas

 Art. 50: De conformidad al artículo 159 inc. a de la O.G.I. se tomará 

como índice el porcentaje sobre los montos totales o parciales de emisión 

para gravar con la contribución del presente título a eventos tales como 

tómbolas, rifas, bonos de contribución y similares.

 Art. 51: Para las rifas, bonos de contribución, tómbolas o similares 

abonarán por cada evento un derecho del 5 % del valor total que se ponga 

a la venta. Para las rifas y tómbolas de carácter foráneo que circulen en la 

jurisdicción municipal abonarán un 5 % con carácter de garantía.

 Art. 52: Estos derechos anteriormente establecidos se abonarán por 
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adelantado y deberán efectuarse simultáneamente con la solicitud y con 

carácter de garantía.-

Exenciones

 Art. 53: A los efectos de aplicar exenciones de los derechos estable-

cidos precedentemente se regirá por lo dispuesto en el artículo 162 de la 

O.G.I.

Título X

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Avisos - Letreros

 Art. 54: Los avisos o letreros de propaganda de cualquier tipo que con-

tengan textos fijos, instalados en la vía pública visibles desde ella, en ca-

minos o rutas de la jurisdicción  municipal, al igual que los ubicados dentro 

del radio del Municipio, abonará por año y por metro $2500 por adelantado.

 Art. 55: Cuando se trate de letreros luminosos ubicados en los lugares 

enunciados en el artículo anterior abonarán por año y por metro $ 1500 por 

adelantado.

Vehículos de propaganda

 Art. 56: Los vehículos destinados exclusivamente a la propalación de 

avisos comerciales o de espectáculos por medio de altos parlantes abona-

rán por cada uno de ellos por adelantado el siguiente derecho:

a) Por año: $9.200

b) Cuando realice publicidad en forma periódica abonará por día: $260

c) Cuando realice publicidad en forma periódica podrá optar por el pago de 

$ 1800 por bimestre.

Programas

 Art. 57: Por la distribución y sellado de programas y propaganda de 

espectáculos públicos, programas comerciales abonarán: 

a) Hasta 200 programas: $ 250

b) De 201 a 500 programas: $ 700

c) De 501 en adelante: $ 1000

 Art. 58: Cuando se trate de volantes que anuncien remates judiciales 

abonarán por cada remate la suma de: $100

Título XI

CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS PRIVADAS

Derechos Municipales de aprobación de planos

 Art. 59: Por los servicios mencionados en el art. 172 de la O.G.I., fijan-

se las alícuotas e importes que se mencionan a continuación:

a) Por cada proyecto de construcción de obra nueva o ampliación de obra 

se abonará el 4%o (0,4 %) sobre el importe de la tasación que establece el 

C.P. de Ingeniería y Arquitectura, según tipo y categoría de la construcción 

de que se trate vigente al momento de la liquidación de los honorarios abo-

nados al C.P. de Ingeniería y Arquitectura. Cuando se trate de ampliaciones 

u obras para las cuales el monto de los honorarios profesionales deba 

liquidarse por presupuesto, se abonara idéntico porcentaje sobre el monto 

del porcentaje global actualizado aprobado por el C.P. de Ingeniería y Ar-

quitectura. En cualquier caso la suma mínima a abonarse será de: $ 5.000

Toda persona que edifique y que no supere los  60 mts2. se cobrara una 

suma de $ 2.000 y aquellas cuyos ingresos son inferiores a un sueldo mí-

nimo el D.E. podrá eximir de dicho pago.

b) Por cada obra en construcción, sin el correspondiente permiso munici-

pal, se pagara 0,2 % sobre el importe de la tasación o presupuesto esta-

blecido en el inciso A) del presente art., según corresponda, no pudiendo 

abonarse menos de: $5.000.

c) El usuario tendrá opción de abonar el pago de la tasa de aprobación de 

planos de la siguiente manera:

1) Al contado neto

2) Contado neto, a los 30 días con el interés que fija la O.G.I. en el art.31, 

y a los 60 días igual recargo sobre saldo.

d) Por aprobación de planos de mensura y subdivisión de parcelas se abo-

nara: $5.000

Por cada parcela resultante en los lotes se pagara, entendiéndose por lo-

teo, mas de dos lotes $3000

e) Por aprobación de planos de subdivisión afectados al régimen de propie-

dad horizontal y por cada P.H. resultante: $5000

Trabajos especiales

 Art. 60: Por permiso a modificar el nivel de los cordones de las aceras 

para ser utilizadas para entradas de rodados se abonara: $2500

Uso de la vía pública

 Art. 61: Por la ocupación de materiales de construcción en las veredas 

y calles mediante cercos, puntales, etc. se abonara: $ 3000. 

Por el tendido de redes y/o cañerías sobre bienes del dominio público mu-

nicipal se abonará una contribución de Pesos cuarenta ($ 60) el metro 

lineal de ocupación”.

Extracción de áridos y tierras

 Art. 62: Por las extracciones de áridos en cualquier paraje público, se 

abonará: $3500

 Art. 63: Por la extracción de áridos en cualquier paraje privado, se 

abonará: $3500

Título XII

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE ALUMBRADO PUBLICO, INSPEC-

CIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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 Art. 64: De conformidad a lo dispuesto en el art. 182 inc. a de la O.G.I. 

se aplicará sobre lo facturado por la empresa prestataria del servicio público 

de energía eléctrica, según el tipo de usuario, los siguientes porcentajes:

a) Categoría industrial y grandes consumos: 5,75 %

b) Grandes consumos mayores a 300 kb. De demanda: 3,00 %

c) Resto de las categorías: 13,80 %

Estos importes se harán efectivos por el intermedio de la entidad que tenga 

a su cargo el mencionado suministro de energía eléctrica que a su vez apli-

cará los montos recaudados a dar cumplimiento al Contrato de Concesión 

y Realización de Alumbrado Público de fecha 26 de Abril 2021.

Título XIII

DERECHOS GENERALES DE OFICINA

 Art. 65: Todo trámite o gestión por ante la comuna, será sometido al 

derecho de oficina que a continuación se detallan:

a) Referidos a los inmuebles

1) Declarando inhabilitados los inmuebles o solicitando inspección a esos 

efectos: $700

2) Informes notariales solicitando libre deuda o informes de deuda: $ 700

3) Por denuncias de propietarios c/terceros por daños: $700

4) Por denuncia de propietarios contra inquilinos o de inquilinos de estos 

contra aquellos por razones varias: $ 700

5) Informes para edificación: $ 700

6) Solicitud de líneas de edificación y medición de terreno: $1.500

7) Solicitud de exención de propiedades inmuebles: $700

b) Derecho de catastro

1) Comunicación de parcelamiento inmueble: $ 700

2) Por la unión de una o más parcelas: $ 700

3) Por pedidos de loteos o urbanizaciones: $ 700

c) Referido al Comercio y la Industria

1) Pedido de exenciones impositivas para industrias nuevas: $2.400

2) Por inscripción y transferencia de negocios: $700

3) Instalaciones de kioscos en la vía pública: $ 700

4) Pedidos de instalaciones de ferias y mercados: $ 700

5) Apertura o cierre de cualquier tipo de negocios: $ 700

6) Pedidos de inspección de vehículos de sanidad: $ 700

7) Pedido para la venta de diarios y revistas (Autorización): $ 700

d) Referidos a los espectáculos públicos

1) Solicitudes de aperturas de casas amuebladas, cabarets: $100.000

2) Aperturas de nights clubs y boites: $ 15.000

3) Circos, parques de diversiones: $550.

4) Exposición de premios, rifas o tómbolas en la vía pública: $ 1500

5) Permiso para realizar competencias deportivas o cualquier tipo: $ 350

6) Permiso para realizar bailes o cualquier espectáculo de ese tipo: $ 350

7) Permiso para realizar rifas, tómbolas, abonaran conforme a la siguiente 

escala:

Hasta en premios: $ 780,00 Importe a cobrar: $ 300

Desde en premios: $ 781,00   Hasta en premios: $ 10.000     

Importe a cobrar: $ 500

Desde en premios: $ 10.001   Hasta en premios: $ 30.000  

Importe a cobrar: $ 700

Desde en premios: $ 30.001 Importe a cobrar: $ 850

8) Permiso para realizar rifas o bonos de contribución con permiso en mer-

caderías o valor de compra abonaran: $ 500

9) Para realizar exposiciones, desfiles de modelos: $ 500

e) Referidos a los mataderos y mercados por la solicitud de:

1) Registro como consignatario o abastecedor: $48

2) Transferencia de registro: $48

3) Inscripción p/operar como introductores de hacienda menor: $ 48

f) Referido al cementerio

1) Por solicitud de compra de lotes, nichos, tumbas, etc.: $ 600

2) Por transferencia de lotes o nichos: $650

g) Referidos a los remates en general

1) Por solicitud de remates de cualquier índole: $480

h) Referido a los vehículos

1) Los certificados de libre deuda para cambio de radicación, transferencia 

de dominio de vehículos en todos los casos previstos para el cobro del im-

puesto Provincial a los automotores en la Ley Impositiva Provincial, serán 

fijados y quedaran sujeto mediante decreto del ejecutivo que lo determine.

Queda establecido que en ningún caso la transferencia podrá ser inferior 

a un valor de $ 350

2) Otorgamiento de carnet de conductor

Tipo de Trámite Clase Vigencia Costo Vigencia Costo

 A) 1 año $1050 2 años $ 2050 

 B), F) 1 año $1500 2 años $3000 

 C), D), E), G) 1 año $1950 2 años $3900 

Reposición Todas Hasta vencimiento

Vigente $500 Hasta vencimiento

vigente $500 

Si la Clase Adicional es inferior   1 año $500 2 años $500 

Si la Clase Adicional es superior 1 año $500 + la diferencia de 

costo entre las categorías 2 años $500 + la diferencia de costo en-

tre las categorías 

3) Certificados de constancias de impuestos a los automotores por extra-

vío: $500

4) Constancias reemplazo de Cert. Fabric. Nacional: $ 500

5) Certificados para presentar a Instituciones Bancarias por cada vehículo 

y otros no especificados: $500

6) Certificados para circulación de motos según ordenanza Nº 1251/2009: 

$ 650

i) Referido a la construcción

1) Demolición total o parcial: $ 1300

2) De edificación general: $ 1300

3) Incorporación, apéndices o modificaciones: $ 700
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4) Líneas de edificación: $ 700

5) Aperturas de calzadas, conexiones de agua, cloacas, etc.: $ 700

6) Ocupación de la calzada en forma precaria para tareas de construcción, 

etc.: $700

7) Construcción de tapias, cercos, veredas, etc.: $ 700

8) Solicitud de aprobación de planos: $700

j) Referido al visado de DTA

1) Por solicitud de visado de DTA de ganado mayor, por cabeza: $130

2) Por solicitud de visado de DTA de ganado menor, por cabeza: $ 60

3) Por solicitud de visado de DTA de transito: $ 500

4) Por solicitud de certificados DTA de ganado mayor de hacienda que 

previamente ha sido consignado por cabeza: $130

5) Por solicitud de certificados DTA de ganado menor de hacienda que 

previamente ha sido consignado por cabeza: $ 60

6) Consideran contribuyentes de los importes establecidos en los aparta-

dos 1), 2) y 3) al propietario de la hacienda a transferir, consignar o despla-

zar y serán contribuyentes de los importes establecidos en los apartados 

4) y 5) al comprador de la hacienda  que le fuera consignada siendo res-

ponsable de sus cumplimientos en este último caso la firma consignada 

interviniente, los importes a abonarse por esta solicitud, deberán hacerse 

efectivo al momento de efectuarse el pedido de solicitud correspondiente 

para tramitar el respectivo certificado guía.

7) Establécese un derecho de embarque para las haciendas que se con-

signan en Remates Ferias u otros destinos que estén fuera de la Jurisdic-

ción Municipal.

A) Ganado Mayor: $130 por cabeza.

B) Ganado Menor: $ 60 por cabeza.

Este derecho abarcara las consignaciones ya citadas anteriormente como 

así también las transferencias directas que pudieran solicitar y gravara las 

haciendas cuyo destino como se dijo resultara fuera del ámbito Municipal.

k) Referidos al centro de recreación y deportes

1) Por otorgamiento carnet para la pileta (por mes) hasta $1160

2) Por otorgamiento carnet para la pileta (por temporada) hasta: $ 2175

3) Por otorgamiento carnet pileta por día (General) hasta: $ 200

El Departamento Ejecutivo podrá modificar el valor de las presentes tasas.

 Art. 66: Los aranceles que se cobran por los servicios que presta la 

Oficina del Registro Civil y Capacidad de las Personas, serán fijados por 

la Ley Impositiva Provincial, las que pasan a formar parte integrante de la 

presente Ordenanza.-

Por cada libreta de familia provista con funda especial y bolsa de tela, por 

la Oficina Seccional del registro civil y Capacidad de las Personas la suma 

de pesos doscientos veintiuno ($1100,00).-

Título XIV

IMPUESTO MUNICIPAL QUE INCIDE SOBRE LOS VEHICULOS AUTO-

MOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES

 Art. 67: El Impuesto Municipal que incide sobre los vehículos automo-

tores, acoplados y similares, establecido en la Ordenanza General Imposi-

tiva en su Título XIV, se determinará en los valores, escalas y alícuotas que 

se expresan a continuación:

1- Para los vehículos automotores- excepto motocicletas, ciclomotores, 

moto cabinas, moto furgones, micro cupés y acoplados de carga, mo-

delos 2.012 y posteriores, aplicando la alícuota del 1,50% (uno coma 

cincuenta por ciento), al valor del vehículo que a tal efecto establezca 

la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del 

Automotor y Créditos Prendarios. En el caso de que se ponga en apli-

cación el Convenio de Automotores aprobado por ordenanza 1812/2019 

las categorías y el importe se ajustaran a lo que determine el   Conve-

nio de Cooperación y Asistencia Mutua e Integral en materia Recauda-

toria firmado por el Municipio y el Ministerio de Finanzas de la Provincia 

de Córdoba.

2- Para el resto de los vehículos, de acuerdo a los valores que se especifi-

can en las escalas siguientes:

2-1 Acoplados de Turismo, Casas Rodantes, Traillers y Similares:

Modelo Hasta de 151 a de 401 a  de 801 a mas de 

Año 150 kg 400 Kg 800 Kg 1800 kg 1800 kg

2022 2565 4735 7103 17758 37489

2021 1769 3266 4899 12247 25854

2020 1291 2384 3576 8939 18872

2019 1094 1846 3238 7869 17487

2018 810 1381 2400 5823 12954

2017 673 1150 2000 4846 10082

2016 585 1011 1824 4511 9505

2015 511 920 1713 4176 8818

2014 426 807 1369 3352 7056

2013 369 736 1173 2980 6255

2012 324 673 1085 2474 565

Las denominadas Casas Rodantes Autopropulsadas abonarán el Impuesto 

conforme lo que corresponda al vehículo sobre el que se encuentran mon-

tadas con un adicional del veinticinco por ciento (25%).

2-2 Las motocabinas y los microcoupés abonarán $ 300

2-3 Motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar, moto-

furgones y ciclomotores:

Modelo Hasta de 51 cc de 151 cc de 241 a  de 501 a mas de 

Año 50cc 150 cc 240 cc 500 cc 750 cc 750 cc

2022 2,565 5,919 8,681 9,865 17,758 30,781

2021 1769 4082 5987 6803 12247 21228

2020 1292 2980 4370 4966 8939 15495

2019 1170 2103 3409 4162 7671 14629

2018 867 1563 2529 3083 5704 10840

2017 722 1295 2105 2568 4753 9179

2016 648 1099 1824 2372 4443 8210

2015 577 1008 1650 2188 3992 7420

2014 503 838 1312 1824 3418 5701

2013 432 753 1202 1688 3190 5136

2012 361 664 1090 1463 2736 4562

 Art. 68: Fíjense los siguientes importes para el impuesto MININO co-

rrespondiente a cada tipo de Automotores y/o Acoplado, el que será a su 

vez aplicado para los modelos 2011 y anteriores:
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CONCEPTO     PESOS

1- Automóviles, rurales, ambulancias, autos fúnebres

1-1 Modelo 2002 a 2006 3.600,00

1-2 Modelo 2007 a 2011 4.250,00

2- Camionetas, jeeps y furgones 

2-1 Modelo 2002 a 2006   5.000,00

2-1 Modelo 2007 a 2011   5.600,00

3- Camiones

3-1 Modelo 2002 a 2006                                         

3-1-1 Hasta 15.000 kg. 6.450,00

3-1-2 De más 15.000 kg. 7.250,00

3-2 Modelo 2007 a 2011

3-2-1 Hasta 15.000 kg. 8.000,00

3-2-2 De más de 15.000 kg. 9.500,00

4- Colectivos

4-1 Modelo 2002 a 2006 5.800,00

4-1 Modelo 2007 a 2011 7.250,00

5- Acoplados de carga                                         

5-1 Modelo 2002 a 2006

5-1-1 Hasta 5.000 kg. 3.500,00

5-1-2 De 5.001 a 15.000 kg. 4.200,00

5-1-3 De más de 15.000 kg. 5.100,00

5-2 Modelo 2007 a 2011

5-2-1 Hasta 5.000 kg. 4.200,00

5-2-2 De 5.001 a 15.000 kg. 5.100,00

5-2-3 De más de 15.000 kg. 5.600,00

 Art. 69: Fijase en pesos mil cien ($1100) el importe a que se refiere el 

Inciso b, del Art. 205 de la O.G.I.-

 Art. 70: Fíjase el límite establecido en el Inciso b del Art. 206 de la O.G.I., 

en los modelos  2002 y anteriores para automotores en general y modelos 2011 

y anteriores en el caso de ciclomotores de hasta  50 c.c de cilindrada.

FORMAS DE PAGO

 Art. 71: Los impuestos que se determinen de acuerdo a lo establecido 

en el presente título se abonarán al contado o en seis (6) cuotas bimestra-

les a opción del contribuyente. 

En el caso de que se implemente el Convenio con el Ministerio de Finanzas 

para el cobro del Impuesto municipal del Automotor la cantidad de cuotas 

como asi también los vencimientos podrán ser modificados.

Facultase al Departamento Ejecutivo a actualizar en hasta un ciento por 

ciento (100 %) de la variación del Índice de Precios Mayoristas - Nivel Ge-

neral - que elabora el INDEC entre el índice del mes de diciembre del año 

anterior y el del mes anterior al mes de su vencimiento, todas las cuotas 

establecidas en el presente artículo, con posterior comunicación al Conce-

jo Deliberante. Vencimientos:

Cuota Nº  VENCIMIENTO

1   11 de febrero de 2.022

2   12 de abril de 2.022 

3   12 de junio de 2.022

4   12 de agosto de 2.022  

5   12 de octubre de 2.022   

6   12 de diciembre de 2.022   

Facultase al Departamento Ejecutivo a prorrogar o establecer vencimientos 

alternativos a los anteriores como así también a realizar descuentos de 

hasta el diez por ciento (10 %) sobre la cuota que le corresponda abonar 

en ese momento, siempre que se cobre la misma dentro de los plazos 

de vencimiento fijado. Así mismo facúltese al Departamento Ejecutivo a 

practicar, si asi lo determinase, un 5% de descuento extra para aquellos 

contribuyentes que se encuentren adheridos a la boleta electrónica.

 Art. 72: Las disposiciones del presente título quedaran vigentes siem-

pre que no sean de aplicación las del Convenio Automotor Unificado fir-

mado entre el Municipio y el Ministerio de Finanzas aprobado mediante 

ordenanza 1812/2019. 

TITULO XV

TASA DE VERIFICACIÓN POR EL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTU-

RAS SOPORTE DE ANTENA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE TE-

LECOMUNICACIONES MÓVILES Y RADIOCOMUNICACIONES

 Art. 73: En concepto de tasa por el servicio previsto en el título XVI de 

la Ordenanza General impositiva

a) TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICA-

CIÓN: $120.000 por única vez y por cada estructura portante.-

b) TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E IN-

FRAESTRUCTURAS RELACIONADAS: $190.000 anual por cada estruc-

tura portante.  

En caso de estructuras portantes no convencionales y/o de tipo “Wicap”, 

los montos previstos en ambos incisos de este artículo se reducirán a UN 

TERCIO (1/3).- 

Las estructuras portantes utilizadas exclusivamente para antenas corres-

pondientes a servicios semipúblicos de larga distancia, quedaran exentas 

del pago de las tasas previstas en ambos incisos de este artículo.-

Título XVI

RENTAS DIVERSAS

 Art. 74: De conformidad a lo establecido en el titulo XVI, Rentas Di-

versas de la O.G.I. fijase los montos que establece la Ley Impositiva para 

el patentamiento de rodados como así también las exenciones y demás 

aspectos particulares legislados en la misma y código tributarios.

 Art. 75: Para la provisión de chapas patentes para toda clase de vehí-

culos fijanse las siguientes tasas:

A) Tractores, motocicletas, motonetas y acoplados de uso rural: $2.500

B) Chapas suplementarias al par (Nombre de la localidad): $ 750

C) Faja anual: $ 500

 Art. 76: Por trabajos que se realizan a particulares con maquinas y 

equipos de propiedad Municipal se abonarán los siguientes importes:
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A) Trabajos con motoniveladora por hora con personal: 91 litros de gasoil

B) Alquiler tractor pala por hora con personal: 52 litros de gasoil

C) Provisión de agua por tanque: 26 litros de gasoil

D) Desmalezamiento lotes con picadoras: 26 litros de gasoil

E) Limpieza de lotes con picadoras y a mano con personal municipal (No 

superiores a los 2.500 mts2. exceptuando desmontes): 65 litros de gasoil

F) Flete de una camionada de tierra (distancia no mayor a 5 Km.): 26 litros 

de gasoil por hora

G) Fotocopias cada una: $50

H) Fotocopias para entidades sin fines de lucro: $ 0,00

I) Alquiler pala de arrastre y niveladora de arrastre sin tractor y sin personal 

por día: 26 litros de gasoil

J) Tramitación Boleto de Marca y Señal: $50

 Art. 77: Por los servicios de inspección técnica dirigidos a verificar el 

cumplimiento de los requisitos exigibles para el control de las antenas y el 

tránsito de las comunicaciones que se efectúen, se abonara el derecho 

anual de contraste e inspección de seguridad, fijado en $17.686 anuales.

Título XVII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 Art. 78: Los plazos para el patentamiento de los automotores y demás 

vehículos que se incluyen en esta ordenanza, y que deban abonar por 

concepto de patentes son los mismos que establece la Ley Impositiva Pro-

vincial por sus reglamentaciones. La facultad de cumplimiento en término 

de lo dispuesto en el presente artículo, hará pasible a los responsables 

de las multas y recargos que establece la Ley Impositiva Provincial y sus 

reglamentos generales.-

 Art. 79: Facultase al Departamento Ejecutivo a actualizar mensual-

mente los valores de los mínimos y/o fijos establecidos en la presente Or-

denanza Tarifaria en hasta un ciento por ciento (100 %) de la variación 

del Índice de Precios Mayoristas - Nivel General - entre el penúltimo mes 

anterior al del pago y el mes de diciembre anterior ambos inclusive.

 Art. 80: Fijase en $2.500y $ 121.000,00, las multas mínimas y máximas 

respectivamente a los fines de la aplicación de lo dispuesto por el art. 41 de la 

O.G.I. El monto máximo se actualizará según el artículo 77 de la presente.

 Art. 81: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar la tasa de 

interés a que se refiere el artículo 30 de la O.G.I y a establecer planes de pago 

en cuotas que no podrán exceder de 48 cuotas de todos los tributos y contri-

buciones de mejoras municipales, con un interés de financiación que también 

establecerá el Departamento Ejecutivo. Excepcionalmente el Departamento 

Ejecutivo Municipal queda autorizado para otorgar plazos mayores, hasta un 

tope de 72 cuotas, a los contribuyente morosos de escasos recursos que así 

los soliciten; esta ampliación del plan de 48 cuotas será previo un estudio so-

cio-económico a realizarse por personal municipal.

 Art. 82: Esta Ordenanza General Tarifaria regirá a partir del 1/1/2.022, 

quedando derogadas las disposiciones, decretos u ordenanzas que se 

opongan a la presente.

 Art. 83: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archí-

vese.

Dada en la sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Luque, a los  20 

días del mes de Diciembre de 2021

Promulgada mediante Decreto del DEM 129/2021 de fecha 21 de Diciem-

bre de 2021.

firmas Trucco Gabriela, Sacchetti Paula

1 día - Nº 367473 - s/c - 09/03/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  VILLA DEL ROSARIO
ORDENANZA 1629-A-2022

FUNDAMENTOS:

 Que el proceso inflacionario que vive nuestro país va produciendo un 

deterioro en el salario real que perciben los trabajadores, y que para re-

componer las remuneraciones el Departamento Ejecutivo Municipal ha de-

cidido: “Otorgar un incremento en los salarios básicos de todo su personal 

de planta permanente y contratado”.

 Que atendiendo la naturaleza alimentaria que tiene toda remunera-

ción, se pretende hacer extensivo el aumento otorgado al personal munici-

pal a los funcionarios que integran el Departamento Ejecutivo Municipal.

 Que dicha propuesta, importa una suma que las finanzas del Municipio 

están en condiciones de afrontar actualmente y en lo estimado para el res-

to del año, sin que esta mayor erogación pueda resentir las prestaciones de 

los servicios que brinda el Municipio, ni la paralización de las obras públicas 

en ejecución y proyectadas, ni tampoco afectar el cumplimiento de las demás 

obligaciones de esta Municipalidad y encuadrado dentro de las proyecciones 

efectuadas al formular el presupuesto para el presente ejercicio.-

 Que el inciso 9) del Art. 30 de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 esta-

blece que es facultad del Honorable Concejo Deliberante fijar las remune-

raciones del Intendente, de los Secretarios, Funcionarios y Empleados.-

 Que las disposiciones vigentes en materia de remuneraciones al per-

sonal de Gabinete, establece pautas, que tomando en cuenta por ejemplo 

los títulos de estudios alcanzados, determina distintos montos, para quie-

nes desempeñan funciones de igual jerarquía.

 Ello conspira contra el principio de igualdad en razón que al desempe-

ñar funciones semejantes con los mismos niveles de responsabilidad, por 

estas distorsiones, la remuneración de algunos es menor o mayor a la de 

los otros.

POR TODO ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA DEL 

ROSARIO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

 Artículo 1º.-ESTABLÉCESE que los Secretarios del Departamento 

Ejecutivo Municipal, percibirán una Remuneración equivalente al Setenta y 

Cinco por ciento (75%), del sueldo básico que perciba el titular del DEM.-
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 Artículo 2º.-ESTABLÉCESE que el Subsecretario del Departamento 

Ejecutivo Municipal, percibirá una Remuneración equivalente al Setenta 

por ciento (70%), del sueldo básico que perciba el titular del DEM.-

 Artículo 3º.-ESTABLÉCESE que los Directores del Departamento Eje-

cutivo Municipal, percibirán una Remuneración equivalente al Sesenta y 

Cinco por ciento (65%), del sueldo básico que perciba el titular del DEM.-

 Artículo 4º.-ESTABLÉCESE que el Subdirector del Departamento Eje-

cutivo Municipal, percibirá una Remuneración equivalente al cincuenta y 

cinco por ciento (55%), del sueldo básico que perciba el titular del DEM.-

 Artículo 5°.-FÍJASE los gastos de representación por la Función para 

el Departamento Ejecutivo, Secretarios, Subsecretarios, Directores y Sub-

directores, en el Quince por ciento (15%), del monto determinado como 

sueldo básico del Intendente Municipal.-

 Artículo 6°.-COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal 

y Archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a tres días del mes de 

marzo de dos mil veintidós.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

Ciudad de Villa del Rosario, 3 de marzo de 2022.-

1 día - Nº 367517 - s/c - 09/03/2022 - BOE

ORDENANZA 1630-A-2022

FUNDAMENTOS:

 Que el proceso inflacionario que vive nuestro país va produciendo un 

deterioro en el salario real que perciben los trabajadores, y que para re-

componer las remuneraciones el Departamento Ejecutivo Municipal ha de-

cidido: “Otorgar un incremento en los salarios básicos de todo su personal 

de planta permanente y contratado”.

 Que atendiendo la naturaleza alimentaria que tiene toda remunera-

ción, se pretende hacer extensivo el aumento otorgado al personal muni-

cipal, a los Integrantes y Secretaria del Honorable Concejo Deliberante y 

Honorable Tribunal de Cuentas.-

 Que dicha propuesta, importa una suma que las finanzas del Municipio 

están en condiciones de afrontar actualmente y en lo estimado para el res-

to del año, sin que esta mayor erogación pueda resentir las prestaciones 

de los servicios que brinda el Municipio, ni la paralización de las obras 

públicas en ejecución y proyectadas, ni tampoco afectar el cumplimiento 

de las demás obligaciones de esta Municipalidad y encuadrado dentro de 

las proyecciones efectuadas al formular el presupuesto para el presente 

ejercicio.-

 Por ello y lo dispuesto por el Artículo. 30 inciso 9 y el Art. 82 de la Ley 

Orgánica Municipal Nº 8102.-

POR TODO ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA DEL 

ROSARIO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

 Artículo 1º.- ESTABLÉCESE que los Señores Concejales y Secretaria 

del HCD y Miembros del Tribunal de Cuentas, percibirán un incremento en 

su Remuneración igual al incremento acordado para el personal de planta 

permanente y contratado.

 Artículo 2°.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal 

y Archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a tres días del mes de 

marzo de dos mil veintidós.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

Ciudad de Villa del Rosario, 3 de marzo de 2022.-

1 día - Nº 367519 - s/c - 09/03/2022 - BOE

ORDENANZA 1631-A-2022

FUNDAMENTACIÓN:

 Considerando el Pasaje Público existente sobre la calle Obispo Fe-

rreyra entre las calles 25 de mayo y San Martín de esta ciudad de Villa del 

Rosario, denominado por ORDENANZA 1042-A-2010 como “Intendente 

Juan Alberto Audisio”. 

 Que el espacio que se quiere denominar CVAR contiene el “Paseo 

Cultural Cr. Juan Alberto Audisio”, el Museo Histórico, la Biblioteca Pública 

“Ingeniero Jesús Álvarez Luque” y el Archivo Histórico Municipal y la Sede 

del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa del Rosario “Audi-

torio Presidente Dr. RAÚL RICARDO ALFONSÍN”, el Rancho “Jirón Gaucho” 

y su Patio Tradicionalista, y el nuevo Auditorio Municipal.

 Que es necesario nominar en conjunto, al espacio donde se encuen-

tran todas estas dependencias Culturales Municipales, que se incorporan 

en el Paseo Cultural sobre calle Obispo Ferreyra y sobre calle San Martin, 

con un nombre representativo. 

 Que es necesario nominar al Museo Histórico y al Nuevo Auditorio.

 Que, por nota presentada por la Junta Municipal de Historia, encabe-

zada por su Presidenta la Dra. Maria Alicia Gaido, solicitando que el Museo 

Histórico Municipal de la ciudad, pase a denominarse “Rodolfo Rivarola”, a 

lo que cabe destacar que la propuesta del nombre, fue celebrada en una 

asamblea con vecinos comprometidos con la reinauguración del Museo.            

 Que dicha solicitud, se fundamenta en la trayectoria del mismo, puesta 

al servicio de la construcción cultural, la investigación histórica y el rescate 

de las tradiciones, que hicieron y hacen a nuestra comunidad y que llevó 

a Carlos Rodolfo Rivarola, entre otras acciones, a ser el ideólogo de la 

puesta en marcha y apertura del Museo Histórico Municipal.

 Que, en dicha nota, se destacan los datos acerca de su vida, de su ac-

cionar dentro de Villa del Rosario y aquellas que transcendieron los propios 

límites de la comunidad que lo vio nacer, un 30 de marzo de 1933:

•	Sus	primeros	grados	los	realiza	en	la	escuela	de	la	localidad	de	Costa	Alegre.	

•	 Desde	adolescente	siguió	sus	estudios	secundarios	en	la	ciudad	capi-

tal y egresó de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC). 

•	 Se	inició	en	la	investigación	histórica	de	la	mano	del	Padre	Pedro	Gre-

nón, quién fue su guía y su maestro espiritual.
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•	 En	1968,	se	radica	en	Villa	del	Rosario,	donde	comienza	sus	activida-

des como difusor cultural desde la Comisión Municipal de Cultura. 

•	 Estudió	teatro,	escribió	y	dirigió	obras	entre	1959	y	1961.	

•	 Participó	en	numerosas	instituciones	culturales	y	literarias	de	su	lugar	

de residencia.

•	 En	1970,	presenta	el	Proyecto	de	la	creación	del	Museo	Histórico	de	

Villa del Rosario.

•	 En	1973,	el	entonces	Intendente	Municipal	Cdor.	Juan	Alberto	Audisio,	

retoma el proyecto y lo convoca en 1978 para iniciar la recopilación de 

colecciones.

•	 En	1979	es	designado	Secretario	de	Gobierno	y	se	inicia	el	expediente	

para la compra de la vivienda.

•	 Adquirido	el	inmueble	del	Dr.	David	“Bicho”	Ferreyra	a	sus	sucesores,	

en calle San Martín 780, y luego del dictado de la Ordenanza N° 445/48 del 

10 de noviembre de 1980 donde se crea el Museo Histórico Municipal y se 

inaugura un 24 de abril de 1981. Donde también creó el Archivo Histórico 

Municipal y la Biblioteca Pública Municipal. Además, se adquieren terrenos 

colindantes, para crear un Paseo Cultural, que fue inaugurado oficialmente 

un 24 de abril de 2011.

•	 Entre	 1987	a	1991	es	designado	Director	 de	Cultura	 y	Educación	 y	

desde 1991 a 1993 como Asesor Municipal.

•	 Colaboró	ad-honorem	en	la	remodelación	y	puesta	en	valor	del	Museo	

Histórico Municipal entre los años 2008-2009.

•	 Entre	su	prolífica	actividad	como	escritor	podemos	destacar:

•	 Ñaupo	Sacate	(1967)

•	 Fundadores	de	Villa	del	Rosario	(1995	/	2009)

•	 Toponimia	aborigen	del	norte	de	Córdoba.	Apelativos	y	jerarquías	de	

caciques (2003)

•	Historia	de	San	José	de	los	Ranchos.	Oratorio	cementerio	1598-1735	(2004)

•	 Bienamado	(2008)

•	 Recuerdos	del	aire	(2013)

•	 Sus	textos	literarios	han	sido	publicados	en	revistas	literarias	especia-

lizadas, publicaciones y diarios locales (“Los Principios”, “La Voz del Inte-

rior”, “Córdoba”, “Democracia” y “Nuevos Rumbos”); del país (Buenos Aires, 

Entre Ríos, Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja); y también de Perú, Chile, 

México, Brasil y España.

•	 Su	obra	ha	sido	reconocida	con	premios	y	distinciones,	entre	ellos	se	

destacan: el premio de la Dirección de Historia, Letras y Ciencias de la 

provincia de Córdoba (1980); el premio de la Comisión Episcopal para la 

Cultura y Medios de Comunicación (1997).

•	 En	Villa	del	Rosario	recibió	los	siguientes	galardones:	Declaración	de	Ciu-

dadano Ilustre (2011) y Premio Marqués de Sobremonte, 6ta. edición (2015).

•	 Fue	miembro	de	la	Academia	de	Letras	de	Uruguayana	(Río	Grande	

do Sul), Brasil y Correspondiente del Instituto Histórico y Geográfico de 

Uruguayana.

•	 Fue	miembro	 del	 Instituto	 Belgraniano	 de	 Córdoba	 y	 en	 el	 período	

1987/88 fue Presidente del Encuentro Provincial de Institutos de Estudios 

Históricos de la Provincia de Córdoba.

•	 Fue	miembro	correspondiente	por	Villa	del	Rosario,	de	la	Junta	Provin-

cial de Historia de Córdoba desde 1998.

•	 Participó	como	miembro	fundador	de	la	Asociación	Amigos	del	Patri-

monio Histórico de Ansenuza, Suquía y Xanaes (APHA).

•	 Fue	miembro	y	directivo	de	la	SADE	(filial	Córdoba).

•	 El	18	de	setiembre	de	2021,	dejó	su	existencia	 física,	 tras	una	 larga	

enfermedad.

Por todo lo expuesto y mencionado, el Departamento Ejecutivo, considera 

importante rendirle un homenaje a su memoria nominando al Museo Histó-

rico Municipal con su nombre.

Que, de la creación en el Complejo Cultural, de un nuevo Auditorio, surge 

la necesidad de nominar al mismo, con una persona representativa como 

lo es el Profesor Juan Carlos Bertorello, quien dejara su vida terrenal el 

pasado 20 de setiembre del 2020.

Su vasta trayectoria a nivel institucional, educativa, cultural, social y políti-

ca, acredita destacar a tan excelsa persona. A continuación, hacemos refe-

rencia a su extensa actividad en todos los órdenes y a lo largo de su vida:

•	 Fue	Juez	de	Paz	en	mayo	de	1980,	con	la	aprobación	de	las	autorida-

des provinciales partidarias de aquél entonces: Eduardo César Angeloz y 

Víctor Martínez, puesto que transcurrían tiempos difíciles por la ausencia 

de y la democracia. 

•	Se	desempeñó	como	Concejal,	luego	retomó	las	funciones	de	Juez	de	Paz.

•	 En	1983,	Secretario	del	Jefe	Político	del	Departamento	Río	Segundo	

Luis Virgolini en el año 1984.

•	 En	el	año	1987	llegó	a	su	máximo	anhelo,	Intendente	de	la	Ciudad	de	Villa	

del Rosario, en las elecciones de ése año, posteriormente sería Concejal en 

1996, y nuevamente en el año 2003 hasta el 2007; sumando en total poco más 

de 11 años de actividad legislativa en el ámbito municipal, en los que elaboró 

proyectos trascendentales para la ciudad, como también lo hizo en su período 

de cuatro años como Intendente desde 1987 hasta 1991. 

•	 Ha	integrado	innumerables	comisiones,	ocupando	cargos	en	distintas	

instituciones y organizaciones en el ámbito de la comunidad, representan-

do y participando activamente como en el Consorcio Camionero, Repre-

sentante Legal de la Asociación de la Cruz Roja Argentina Filial Villa del 

Rosario, Consejo Pastoral de la Parroquia y Comisión para Restauración 
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de la Basílica, Representante Legal del Instituto Especial y se desempeñó 

como Coordinador de la Junta de Participación Ciudadana creada por Re-

solución del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba en Agosto 

de dicho año 2012. 

•	 Fue	un	ciudadano	de	nuestra	Villa,	reconocido	y	respetado	por	su	tra-

bajo en diversas instituciones públicas, y consideramos que su labor más 

importante es su trabajo desinteresado y ad- honorem, que realizó a lo 

largo de muchos años, para el progreso de la educación en la ciudad. Si 

hablamos de Juan Carlos Bertorello, tenemos que pensar en humanitaris-

mo y carácter voluntario. Estos son dos principios fundacionales de la Cruz 

Roja, principios que él llevó adelante no sólo en esa institución, sino con 

tantas otras de nuestra ciudad. 

•	 Su	espíritu	de	compromiso	con	 las	 instituciones	educativas	surgió	y	

se reforzó merced a su carrera y trayectoria en el ex IPET N° 8 hoy IPET 

N°55, dónde comenzó como preceptor y luego fue regente del internado, 

profesor, vice director y director. A ello se le suma la Representación Legal 

en el Instituto Especial, logrando cumplir muchos sueños entre los cuales 

se destaca la ampliación de su edificio y apostando a nuevos proyectos, 

siempre. Y para completar su gran perfil voluntario; en la Cruz Roja, fue 

Presidente y Representante Legal, logrando desde su gestión, incorporar 

otra carrera al instituto y mejorar sustancialmente el edificio de la institu-

ción incorporando 4 aulas y las baterías de baños y ampliaciones a futuro. 

Por todo lo expuesto y, sumando a este perfil voluntario su excelente cali-

dad humana, mostrando siempre una alegría contagiosa y su espíritu com-

prensivo y liderazgo respetuoso, es que consideramos que es merecedor 

de nuestro reconocimiento y el de toda la sociedad de nuestra ciudad. 

POR TODO ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA DEL 

ROSARIO, SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Art.1°. - NOMÍNESE como “CVAR - Complejo Cultural de Villa del Ro-

sario” al espacio que se encuentra sobre la calle Obispo Ferreyra entre las 

calles 25 de mayo y San Martín de esta ciudad de Villa del Rosario, en el 

que se encuentra el “Paseo Cultural Cr. Juan Alberto Audisio”, el Museo 

Histórico, la Biblioteca Pública “Ingeniero Jesús Álvarez Luque”, Archivo His-

tórico Municipal y la Sede del Honorable Concejo Deliberante de Villa del 

Rosario “Auditorio Presidente Dr. RAÚL RICARDO ALFONSÍN”, el Rancho 

“Jirón Gaucho” y el Patio Tradicionalista  y el nuevo Auditorio Municipal.

       Art. 2°. - NOMÍNESE como “Rodolfo Rivarola” al Museo Histórico Municipal.

 Art. 3°. - NOMÍNESE como “Intendente Juan Carlos Bertorello”, al Nue-

vo Auditorio.

 Art.4°. – DESÍGNESE al CVAR, como Patrimonio Cultural de la Ciudad.

 Art.5°. – COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a tres días del mes de 

marzo de dos mil veintidós.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

Ciudad de Villa del Rosario, 3 de marzo de 2022.-

1 día - Nº 367522 - s/c - 09/03/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LAS TAPIAS
Notificación

LAS TAPIAS. El Departamento Ejecutivo Municipal, Intendente Luisa Eli-

zabet Díaz, visto la Ordenanza Municipal Nº 202 de fecha tres de febrero 

del año 2022 CITA por edicto a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble que se pretende usucapir por aplicación de la Ley Nacional 

24.320, los que se publicarán por 2 veces, acordándose el plazo de diez 

(10) días al efecto a partir de la última publicación bajo apercibimiento de 

rebeldía. Se trata de una fracción de terreno ubicado en Departamento San 

Javier, Pedanía Rosas, Las Tapias, Camino Publico S/N, identificado como 

Lote 1 Manz. 21, Nomenclatura Catastral 29021101012101, conforme Plano 

de Mensura para Prescripción administrativa, confeccionado por Ing. Mat. 

1032 Teresa Inés Pereyra de Nystorowyvz, cuya afectación registral parcial 

al Dominio 13.192 folio 15.949 del año 1946, Cuenta N 29-02-0146047/4, 

cuyo plano fuera aprobado con fines de Prescripción Administrativa Leyes 

20.396, 21.477 y Ley 24.320 con fecha 02 de febrero de 2012 Mediante 

Expt. Prov. de la Dirección General de Catastro N 0033-064092/2011. Se-

gún el referido Plano de Mensura se describe con las siguientes medidas 

y linderos:  Su frente al Nor-Este está formado por línea quebrada de siete 

tramos que miden partiendo del esquinero Nor-Este, vértice A. con ángulo 

de 31°5820”, con rumbo al Sud-Este, el I tramo (línea A-B). 26.14 ms., el 2° 

tramo. desde el vértice B. con igual rumbo y ángulo de 184°24’00”, (línea 

B-C) mide 20.04 mts. el 3° tramo, desde el vértice C, con igual ángulo de 

187°44 46”, (línea C-D), mide 46.70 ms. el 4° tramo, desde el vértice D, con 

igual rumbo y ángulo de 190”1425” (línea D-E). mide 37.99 ms., el 5° tramo, 

desde el vértice E. con igual rumbo y ángulo de 191”58’54” (línea E-F), 
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mide 73.81 ms. el 6º tramo, desde el vértice F, con igual rumbo y ángulo de 

190°51”28” (línea F-G), mide 35.03 ms. y el 7º tramo, desde el vértice G, con 

igual rumbo y ángulo de 184°42’07” (línea G-), mide 19.67 ms. lindando por 

todos estos tramos con Ruta Provincial N° 14; el costado Sud-0este, desde 

el vértice H. con ángulo de 1828 23” (línea H-). mide 310.14 ms. lindando 

con camino público: el costado Nor-Oeste está formado por línea quebrada 

de 6 tramos que partiendo del esquinero Sud-Oeste, vértice I, con ángulo 

de 33°423T” y rumbo al Nor-Este. el l tramo (línea 1-J), mide 62.55 mts., cl 2” 

tramo desde el vértice J, con igual rumbo y ángulo de 19121’57 (línea J-K). 

mide 42 80 mts., el 3” tramo desde el vértice K. con igual rumbo y ángulo de 

18633’50”, (línea KL) mide 13.12 mts., el 4 ramo desde el vértice L. con igual 

rumbo y ángulo de l89r04’S3 (línea L-M), mide 43.69 mts., el 5 tramo desde 

el vértice M. con igual rumbo y ángulo de I85°0953” (línea M-N) mide 21.89 

mts., y el 6° tramo, cerrando la figura, desde el vértice N. con igual rumbo 

y ángulo de 19344 27 (línea N-A). mide 37.03 ms. lindando por todos estos 

tramos con camino público. Superficie 1 Has 757950 m2.

2 días - Nº 366600 - $ 5884 - 09/03/2022 - BOE


