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MUNICIPALIDAD DE  RÍO CUARTO
Licitación Pública N° 1/22

3 días - Nº 370398 - $ 3000 - 07/04/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  OLIVA
Licitación Pública

Oliva, 25 de Marzo de 2022.EDICTO.MUNICIPALIDAD DE OLIVA.

LICITACION PÚBLICA 001/2022.DECRETO Nº 085/2022.OBJE-

TO: ADQUISICIÓN DE UNA “GRABADORA NVR DE 64 CANALES 

PARA CAMARAS DE SEGURIDAD” PRESUPUESTO OFICIAL: Es 

la suma de pesos un millón ochocientos mil ($ 1.800.000,00), con 

IVA incluido.PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: En so-

bres cerrados, lacrados y sin membrete comercial, hasta las 10:00 

horas del día 05 de Abril de 2022, en Belgrano Nº 292, Ciudad de 

Oliva, y/o por vía mail a la dirección sechacienda@ciudaddeoliva.

gov.ar.APERTURA: 05 de Abril de 2022, a las 11:00hs. VALOR DEL 

PLIEGO: Pesos dos mil ($ 2.000,00).SOLICITUD DE PLIEGOS E 

INFORMES: Municipalidad de Oliva - Belgrano 292, de la Ciudad de 

Oliva (Cba.) y/o solicitar por vía mail a la dirección sechacienda@

ciudaddeoliva.gov.ar

3 días - Nº 371100 - $ 2824,80 - 30/03/2022 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  LA FALDA
Licitación Pública

Decreto Nº 1508/2022 Llamase a Licitación Pública, para la ADJUDICA-

CION de Locales y Espacios de Uso Comercial en la Estación Terminal de 

Ómnibus de la ciudad de La Falda Presupuesto Oficial $ 8.719.000.- Valor 

del Pliego: Grupo 1: $ 20.000,- Grupo 2 y 3 : $ 10.000.- Retiro de Pliegos 

y Presentación de propuestas : EDIFICIO MUNICIPAL A.C.A 32 La Falda, 

hasta las 10.00hs del 11/04/2022 Apertura de sobres Edificio municipal: 

12.00 hs 11/04/2022.

2 días - Nº 370840 - $ 874 - 31/03/2022 - BOE

Licitación Pública

DECRETO 507/2022 Llamase a Licitación Pública, para la ADJUDICA-

CION de Locales y Espacios de Uso Comercial en el Complejo Recreativo 

Siete Cascadas de La Falda Presupuesto Oficial $ 15.010.000 Valor del 

Pliego: LOCALES A,B,D,E,F,G: $ 50.000,- LOCALES Y ESPACIOS C,H,I,J, 

K,L,M,N,O,P $10.000.-  Retiro de Pliegos y Presentación de propuestas : 

EDIFICIO MUNICIPAL A.C.A 32 La Falda, hasta las 10.00hs del 11/04/2022 

Apertura de sobres Edificio municipal: 12.00 hs 11/04/202

2 días - Nº 370844 - $ 922 - 31/03/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  VILLA DEL ROSARIO
ORDENANZA 1633-A-2022

VISTO: La Ordenanza Nº 84-A-87 que hace referencia a las obras de Pavi-

mento, Cordón Cuneta, Bocacalles, etc.

 Que es intención de esta Municipalidad extender la cantidad de calles 

con Pavimento de Hormigón Simple del Ejido Urbano Municipal de la Ciu-

dad de Villa del Rosario, mejorando los servicios y la calidad de vida de los 

habitantes beneficiados con la obra.

 Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como política 

realizar este tipo de obras en forma integral, abarcando las calles faltantes 

de la misma y dando solución en gran parte de los problemas.

 Que son notorios y reconocidos los constantes esfuerzos realizados en 

los últimos años por la Administración Municipal, en cuanto a la optimización 

de recursos que permitan la concreción de mejoras en las condiciones de la 

infraestructura pública de la ciudad, donde se han registrado obras de mejora-

miento sin precedentes y que han alcanzado al conjunto de los vecinos. 

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario seguir con el proyecto de pavimento de la ciudad, 

terminando de unir las diferentes calles de la ciudad que ya se encuentran 

pavimentadas; en esta oportunidad CALLE TOMÁS MONTENEGRO (entre 

Calles San Luis y Entre Ríos)

 Que, en las zonas del municipio carentes de pavimento, esta obra 

permite solucionar los problemas de transporte, tránsito vehicular, escurri-

miento de aguas, desagües, etc. que se ocasionan en época de lluvias en 

la ciudad. 

 Que, se ha entendido prioritario encarar proyectos, en aquellas arterias 

que permitan mejorar la vinculación vial de diferentes sectores o barrios de 

la ciudad.

 Que es considerada por el Departamento Ejecutivo Municipal como 

una obra de vital importancia, dado el mejoramiento que se obtiene al en-

torno edilicio. 

 Que se opta por Pavimento de Hormigón ya que en la cuadra transitan 

vehículos de mayor porte.

 Que corresponde que la Municipalidad de Villa del Rosario disponga 

de los medios necesarios a fin de posibilitar, que los vecinos de nuestra 

localidad, puedan acceder a los beneficios que este tipo de obras conlleva.

POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, REUNIDOS EN SESIÓN 

ORDINARIA SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA

 Artículo 1º. - DECLÁRESE de utilidad pública y pago obligatorio por parte 

de los frentistas, la construcción de las Obras de PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

SIMPLE a través de Administración Municipal y que comprende:

•	 PAVIMENTO	CALLE	TOMÁS	MNTENEGRO:	tramo	comprendido	entre	

las calles San Luis y Entre Ríos (La longitud del tramo es de131 m, es que 

igual a 917 m2)

 Artículo 2º. - Especificaciones Técnicas. Objeto de la Obra.

Corresponde la provisión, montaje y puesta en servicio de todos los mate-

riales y maquinarias necesarios para la ejecución de las obras, en un todo 

de acuerdo con los planos de ubicación y detalle de la Mejora Descriptiva 

de las Obras. Los trabajos a ejecutar serán:

La construcción de hormigón que comprende en sus dimensiones el pavi-

mentado de una superficie de 917 metros cuadrados 

•	 Excavación	de	caja		

Consistirá en toda excavación necesaria para la construcción de la obra 

vial, e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de obra. Se ejecuta-

rán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal 

terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos; no se deberá 

efectuar excavaciones por debajo de la cota de subrasante proyectada. 

Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la calzada y 

demás partes de la obra deberán tener asegurado su correcto desagüe en 

todo el tiempo. Si el material a la cota de subrasante no fuera apto, la exca-

vación se profundizará en todo el ancho de la calzada hasta 0,15 m. como 

mínimo por debajo de tal cota de subrasante proyectada y se rellenará con 

suelo que satisfaga las condiciones de aptitud.

•	 Preparación	de	la	subrasante	
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Será conformada y perfilada en todo sentido mediante nivelación.

En la capa a compactar deberá eliminarse todo material orgánico, raíces, 

elementos putrescibles, materiales no aptos y piedras de más de 5 cm. La 

capa deberá compactarse como mínimo, al 95% de densidad Proctor, no 

admitiéndose en ningún caso suelos con valores de densidad de ensayos 

menores a 1500 kg/cm³. En casos que el terreno natural tenga dicha densi-

dad se evitará la realización del compactado, previo ensayo que demuestre 

tal condición. En casos que no sea posible obtener las condiciones de 

compactación enumeradas, los suelos deberán ser mejorados o reempla-

zados. Se deberá tomar una muestra para densidad cada 100 m (cien me-

tros) y realizar el correspondiente ensayo.

•	 Ejecución	de	base	

Consiste en la construcción de una base formada por una mezcla de ripio 

o arena y suelo cohesivo.

Será construida sobre la subrasante, terminada de acuerdo con los planos 

y especificaciones del proyecto.

Se realizará una base granular, conformada por:

35% de arena gruesa con retención de materiales en T 3/8, no menor del 

10%; 15 % de Piedra 10:30

50 % de Suelo seleccionado del lugar.

En la capa de esta base deberá obtenerse por compactación no menos del 

95% de la densidad Máxima del Ensayo Proctor. Para al control del grado 

de compactación 

Se determinará la densidad aparente efectuando ensayos por el métdo de 

la arena o similar por lo menos dos por cuadra.

•	 Ejecución	de	pavimento	de	hormigón	simple		

El hormigonado se realizará de acuerdo al perfil adoptado para el proyecto 

(ver plano). Esta tarea se realizará sobre la base compactada.

En la colocación de moldes no podrán existir deficiencias que ocasionen 

diferencias entre molde y molde de más de tres milímetros. Si fuera nece-

sario corregir la base de apoyo bajando o levantando las mismas en más 

de tres centímetros, se procederá levantar la totalidad de los moldes del 

sector y reacondicionar la capa en cuestión.

Los moldes se deberán impregnar con gas-oil, con la finalidad de facilitar 

el mismo.

La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente con equipo 

que produzca vibración.

Para el hormigonado se utilizará hormigón elaborado tipo H21 como míni-

mo con un asentamiento de 5 a 10 cm (cinco a diez centímetros).

La terminación de la superficie del Hormigón se realizará por medio del 

reglado o cintado de la misma, no permitiéndose rugosidades con defor-

maciones de más menos 1mm en ambos sentidos.

Las juntas por diferentes moldeos no podrán mostrar deformaciones de 

más menos 1 mm entre ambas.

Juntas de dilatación  

Se construirán con material compresible y de un espesor mínimo de 2 cm.

Juntas de contracción y de construcción  

Serán simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paños 

que se forman, no tengan superficies mayores de 25,00 m2, además de 

cumplir con una relación L/A menor a 1,25. Las juntas deben realizarse 

por aserrado con máquina cortadora a sierra circular, antes de que el hor-

migón produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas. El 

aserrado se deberá llevar a cabo dentro de un período de 12 a 24 horas de 

realizado el hormigonado. La profundidad del corte será de 1/3 del espesor 

de la losa, mínimo. Se deberá tener especial cuidado en la construcción de 

juntas en badenes o zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que 

aquellas no coincidan con los sectores donde exista dicho escurrimiento, 

debiendo desplazarlas un mínimo de 0,60 m.

Sellado de juntas  

Se ejecutará después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mis-

mos, aflojando, removiendo y extrayendo todo material extraño que pueda 

existir en ellas, hasta una profundidad mínima de 5 cm., tanto en pavi-

mento y cordón cuneta, empleando las herramientas adecuadas con barri-

do, soplado, cepillado y secado según fuera necesario, efectuándose las 

operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas 

limpiadas con operaciones posteriores. Se sellarán asimismo, grietas o fi-

suras que puedan haberse producido. Se deberá contar con todo el equipo 

necesario para cada frente de trabajo. Se pintarán previamente las caras 

de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 2 cm. a cada lado, 

con material asfáltico, sobre la superficie seca y limpia, asegurándose una 

adecuada adherencia y recubrimiento. Se verterá el sellado para lograr 

su adecuada penetración en dos coladas sucesivas, para que al enfriarse 

la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material 

sellante con un pequeño resalto de no más de 3 mm sobre el pavimento 

y cubriendo transversalmente todo el ancho de la junta. Si hubiera media-

do alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas 

coladas, se limpiará y de ser necesario se pintará nuevamente la zona 

expuesta, antes de la segunda colada. La preparación de los materiales 

se hará en hornos fusores de calentamiento indirecto, no sobrepasándose 

las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo 

producto bituminoso en calentamiento por períodos prolongados.

•	 Curado		

Para el curado del Hormigón se utilizará aditivos químicos (tipo antisol). En 

este caso se procederá a distribuir el producto químico diluido en el porcentaje 

de agua que correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una con-

centración mayor del producto si los ensayos practicados así lo indicaran. Se 

aplicará mediante riego, de manera uniforme, mediante el empleo de máquina 

pulverizadora. El líquido debe aplicarse inmediatamente después de realizar 

las operaciones de acabado a la superficie y siempre se garantizará un espe-

sor de la película adecuado a la época del año en que se trabaja.

•	 Protección	del	afirmado		
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Se deberá proteger adecuadamente la superficie del afirmado para lo cual 

se colocarán barricadas en lugares apropiados para impedir la circulación. 

También mantendrá un número adecuado de cuidadores para evitar que 

se remuevan las barreras o barricadas antes del librado al tránsito, que 

transiten personas y/o animales, muy especialmente en las primeras 25 

(veinticinco) horas. En las noches se emplazarán en las barreras, en todo 

sitio de peligro, faroles con luz roja. Cuando las necesidades de la circula-

ción exijan el cruce del afirmado, se colocarán puentes u otros dispositivos 

adecuados para impedir que se dañe el hormigón. No obstante, si se pro-

dujeran daños en las losas se corregirán de inmediato.

•	 Lisura	superficial		

Se verificará la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sen-

tido longitudinal mediante regla de 3,00 m. (tres metros). En base a ello no 

se deberán detectar irregularidades superiores a los 4 mm. (Cuatro milí-

metros). Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 4 

mm. y 8 mm., se deberá proceder a corregir esas deficiencias mediante 

el pulimento. Superado el valor de 8 mm. se considerará al área como de 

rechazo, debiendo ser demolida y reconstruida.

•	 Espesor	y	resistencia	del	pavimento		

El espesor será de 18 cm y el hormigón será tipo H-21 como mínimo con 

una resistencia característica a los 28 días de 210 Kg/cm2. La determina-

ción de los valores de resistencia a la compresión y espesores del pavi-

mento ejecutado se realizará en base a ensayos practicados sobre probe-

tas moldeadas al momento del vertido del hormigón.

•	 Desmolde		

El desmolde deberá realizarse con las precauciones necesarias para no 

producir desprendimientos o resquebrajamiento del hormigón.

•	 Ejecución	de	cordones	

 Se ejecutarán con los mismos materiales y características generales del 

hormigón empleado en el pavimento y unificado con éste. 

En los cordones curvos el radio se medirá a borde externo de cordón. Los 

cordones deberán ejecutarse inmediatamente después de haberse ejecu-

tado la losa o cuneta, ni bien el hormigón permita la colocación de los 

moldes, siempre dentro de la misma jornada de labor.

Si no se hormigonea el cordón en conjunto con la base, se dejarán estribos 

de 6 mm de diámetro, colocados cada 30 cm y dos (2) hierros longitudi-

nales del mismo diámetro en la parte superior, debiendo ser atados los 

mismos con alambre. La armadura tendrá un recubrimiento superior a 2 

cm, al igual que lateralmente y los estribos deberán ser introducidos un 

mínimo de 2/3 del espesor de la losa, dentro de ella. 

En correspondencia con las juntas de dilatación del pavimento, se construi-

rá la del cordón, en un ancho máximo de 2 cm, espacio que será rellenado 

con material para tomado de juntas.

Se deberá dejar previsto en los cordones los rebajes de entrada de vehícu-

los y orificios para desagües de albañales.

No se permitirán cordones alabeados ni mal alineados.

Los cordones deberán ser calzados en la zona de veredas con tierra leve-

mente compactada.

Apertura al tránsito  

La apertura al tránsito será habilitada a los veintiocho días después del 

hormigonado, como excepción se podrá permitir el ingreso a las viviendas 

de vehículos livianos después siete días del hormigonado.

Soluciones técnicas no previstas  

A los fines de salvar diferencias de criterios, se tomará como base de so-

luciones los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la Municipalidad de 

Córdoba y de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 3º. - Análisis de Precios.

Incluye materiales, mano de obra, maquinaria y herramientas, la misma se 

encuentra en planilla anexa.

 Artículo 4º. - Presupuesto Oficial del Pavimento y del Cordón Cuneta

El presupuesto oficial de la obra PAVIMENTO HORMIGÓN SIMPLE as-

ciende a la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 51/100 cvos. ($2.515.358,51).

El precio unitario por metro cuadrado de PAVIMENTO de hormigón simple 

es de DOS MIL TRESCIENTOS TRES CON 44/100 cvos. ($2.743,03 $/m²).

 Artículo 5º. - Variación del monto de Obra.

Durante la ejecución de los trabajos el D.E.M. estará facultado para dis-

poner variación de condiciones de los trabajos complementarios hasta en 

un 20 %.

 Artículo 6º. - Ajuste de precios de valor básico del m2 de pavimento y 

cordón cuneta

En el momento de la liquidación de los certificados de deuda posteriores 

a la finalización de la obra (deuda vencida, recalculo de cuotas etc.) se 

procederá a ajustar el costo básico con los índices del costo de la construc-

ción según el INDEC tomando como base el indicado del mes de ENERO 

2022.

 Artículo 7º. - Categoría de Obra.

A los efectos establecidos por el Departamento Ejecutivo Municipal, los 

trabajos se consideran de segunda categoría, segunda clase, correspon-

diente a obra vial.

 Artículo 8º. -Plazo de ejecución.

Será referenciado en el Plan Avance de Obra, realizado por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, estimándose el plazo de obra 

de 5 semanas. Se adjunta planilla anexa.
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 Artículo 9º. - Empresas de Servicios Públicos.

Toda remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen 

los trabajos, como los cortes de servicios en general, Cooperativa de Elec-

tricidad, Telecom, etc. estarán a cargo exclusivo de la Municipalidad, co-

rrerá con todos los trámites ante las reparticiones que corresponda como 

así también con todos los gastos que le originen en tal concepto, si fuera 

procedente.

 Artículo 10º. - Dirección Técnica y Representación Técnica.

La Dirección Técnica de la obra estará a cargo del profesional que dispon-

ga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos.

 Artículo 11º. - Letreros de Obra.

En cada unidad de trabajo deberán colocarse los carteles que fueran ne-

cesarios para el cierre del tránsito.

 Artículo 12º. - Productos de Demolición.

La Municipalidad queda obligada a retirar de la zona de trabajo todo pro-

ducto de demolición de obra existente que no se utilice.

 Artículo 13º. - Señalizaciones.

Municipalidad deberá realizar la adecuada señalización de las obras en 

ejecución a fin de evitar accidentes, mediante la utilización obligatoria de 

letreros cuyas dimensiones, características, etc., serán las reglamentarias.

Las leyendas deberán ser: PARE-PELIGRO-NO ENTRE OBRA EN CONS-

TRUCION-DESVIO. Cuando fuera necesario desviar el tránsito, se debe-

rán señalar los desvíos asegurándose la eficacia.

Las advertencias destinadas a orientar y guiar el tránsito hacia el desvío, 

tanto de día como de noche, para lo cual, en este último caso, serán obli-

gatorias las señales luminosas.

 Artículo 14º. - Libro de Oposición.

Se implementará la apertura de un Libro de Oposición, el que estará a dis-

posición de los frentistas por el término de cinco días en el Palacio Municipal, 

publicándose por los medios locales durante tres días consecutivos la apertura 

del mismo. No habiendo oposición a la realización de la Obra por más del 30 % 

de los frentistas afectados, habiendo transcurrido el plazo para la oposición, la 

obra será de pago obligatorio para el 100% de los frentistas.

 Artículo 15º. - Contribución por mejoras.

El monto que se liquidará a cada vecino correspondiente a la contribución 

por mejoras surge de la siguiente formula:

CF ($) = (MLF x (SA + Ce) x Vb)

CF ($) = Contribución por frentista en pesos

MLF = Metros lineales de frente

SA = longitud del semiancho de calzada entre cordones cuneta en metros

Ce = coeficiente para distribución de costos por esquina, entre frentistas = 

(variable entre 0,32 y 0,29 según longitud de cuadras)

Vb = valor básico del metro cuadrado de pavimento terminado = $2.743.03.-

Los certificados, cedulones y demás elementos necesarios para proceder 

al cobro de la contribución por mejoras, serán emitidos por la Municipali-

dad una vez finalizada la obra.

 Artículo 16º. - Pago de contado o plazos.

El frentista podrá pagar las obras al contado, por lo cual obtendrá un des-

cuento del 30% o a plazos, en cuyo caso solicitará un plan de pago en 

Oficina de Rentas del Municipio, los cuales para deudas de hasta $100.000 

inclusive será de hasta 24 cuotas sin interés, deudas mayores a $100.000 y 

menores a $150.000 inclusive hasta 36 cuotas sin interés y deudas mayo-

res de $150.000 hasta 48 cuotas sin interés, pudiendo ampliarse los plazos 

en casos especiales. En este último caso al monto nominal se cargará los 

intereses aplicando una tasa mensual del 2% sobre saldo, más gastos ad-

ministrativos. Todo calculado sobre la base del precio cotizado de PESOS 

DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUEN-

TA Y OCHO CON 51/100 cvos. ($2.515.358,51).

 Artículo 17º. - Notificaciones.

Las notificaciones al obligado las efectuará la Municipalidad por intermedio 

de un Agente Comunal, quedando en poder del frentista una copia de la 

misma. Desde el momento de la notificación del Certificado de Obra, el 

frentista dispondrá de un plazo de 30 días corridos para optar entre el pago 

de contado u optar por un plan de pago a plazos.

 Artículo 18º. - Divergencias y Aclaraciones.

Toda divergencia, aclaración o interpretación de esta Ordenanza en lo que 

se refiere a Aspectos Técnicos de la Obra, serán resueltas exclusivamente 

por la Secretaria responsable, siendo sus decisiones inapelables.

 Artículo 19º. - Ampliaciones de Obra.

Queda facultado el D.E.M. a considerar la posibilidad de la ampliación de la 

obra en aquellos casos que sea solicitado por los vecinos, respetando los 

procedimientos indicados en la Presente Ordenanza.

 Artículo 20º. - COMUNÍQUESE, Publíquese, desee al Registro Muni-

cipal y Archívese.

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a veintidós días del 

mes de marzo de dos mil veintidós.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

Ciudad de Villa del Rosario, 22 de marzo de 2022.-

ANEXOS

1 día - Nº 371303 - s/c - 30/03/2022 - BOE

ORDENANZA 1634-A-202

VISTO: Que la Ordenanza 1.207-A-2013, autoriza al D.E.M. al cobro por 

Contribución por Mejora por las obras de Red de Desagües Cloacales, 

Cloaca Máxima y Planta de Tratamiento de la Ciudad.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/03/anexos-6.pdf
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Y CONSIDERANDO:

 Que la Municipalidad de la Ciudad de Villa del Rosario hace tiempo 

que se encuentra abocada a la construcción del sistema de captación, 

transporte, tratamiento y disposición final de los efluentes líquidos cloaca-

les residenciales, comerciales e industriales.

 Que es intención de esta Municipalidad extender la Red Cloacal del 

Ejido Municipal de la Ciudad de Villa del Rosario, mejorando los servicios 

y la calidad de vida de los habitantes beneficiados con la obra.

 Que el D.E.M proyectó como nueva etapa, la inclusión de los metros 

de Red Cloacal para la integración de los vecinos de Calle San José, entre 

Avenida San Martín e Independencia, Pasaje Ramallo entre Avenida San 

Martín y Calle 25 de Mayo y Calle 25 de Mayo entre San José y Pasaje 

Santiago Ramallo, línea Oeste.-

 Que la misma establece a la obra como de bien público y pago obli-

gatorio a través del sistema de contribución por mejoras, determinando un 

valor por cada unidad tributaria que debe ajustarse tanto en el valor como 

en la cantidad de frentistas beneficiados y por lo tanto obligados al pago.

 Que es parte de la política ambiental, el desarrollo de redes para pres-

tar el servicio a la mayor parte posible de la población.

POR TODO ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA DEL 

ROSARIO, SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º. -DECLÁRESE de utilidad pública y pago obligatorio por 

parte de los frentistas, la Ampliación de Red de Colectores Cloacales a 

través de la Administración Municipal y que comprende: 

•	 AMPLIACIÓN	RED	COLECTORES	CLOACALES	CALLE	SAN	JOSÉ:	

tramo comprendido entre Av. San Martín e Independencia.-

•	 AMPLIACIÓN	RED	COLECTORES	CLOACALES	PASAJE	SANTIAGO	

RAMALLO: tramo entre Av. San Martín y Calle 25 de Mayo.-

•	 AMPLIACIÓN	 RED	 COLECTORES	 CLOACALES	 CALLE	 25	 DE	

MAYO: tramo entre Pje. Santiago Ramallo y Calle San José, línea Oeste.

 Artículo 2º. - AUTORÍCESE a la ejecución de la obra, de acuerdo a 

los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Particulares, adjuntadas a la 

presente junto con el proyecto ejecutivo.-

 Artículo 3º. - EL monto total que deberá afrontar los beneficiarios com-

prendidos en el Art. 1º se abonará como contribución por mejoras.-

 Artículo 4º. - EL monto de Obra asciende a los PESOS SEIS MI-

LLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 75/100 

($6.024.212,75), cuyo monto será imputado del Presupuesto General vi-

gente, en la cuenta Nº 2-1-02-02-03-00-00, el mismo se detalla en el ANE-

XO de la presente Ordenanza que forma parte de la misma.-

 Artículo 5º. - LA presente Ordenanza, las que en consecuencia se dic-

ten, como así también Decretos, Resoluciones, Normas complementarias 

y los Convenios que se celebren serán el marco regulatorio que regirán 

las relaciones jurídicas necesarias y el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones que de ella se deriven.-

 Artículo 6º. - DEFÍNASE como propietario, frentista o propiedad be-

neficiada y por lo tanto obligado al pago de la obra bajo el régimen de 

Contribución por Mejoras a todos los propietarios, o poseedores de los 

inmuebles comprendidos en el Art. 1º de la presente Ordenanza.-

 Artículo 7º. - EL pago que los contribuyentes deberán efectuar por la 

obra construida se denominará Contribución por Mejoras y será realizado 

en proporción a UNIDADES TRIBUTARIAS (U.T.) afectadas. El monto de la 

obra a abonar por cada U.T. asciende a los PESOS SESENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 22/100 ($62.589,22), el mismo se 

calcula por el monto total de la obra dividida en la cantidad de frentistas.-

 Artículo 8º.- AJUSTE de precios del valor UNIDAD TRIBUTARIA 

(U.T.). En el momento de la liquidación de los certificados de deuda poste-

riores a la finalización de la obra de cloacas (deuda vencida, recálculo de 

cuotas, etc.) se procederá a ajustar el valor U.T. con los índices del costo 

de la construcción según el INDEC tomando como base el indicado del 

mes de ENERO 2021.-

 Artículo 9º. - TODA unidad habitacional será considerada como UNI-

DAD TRIBUTARIA (U.T.) esté sujeta o no al Régimen de Propiedad Hori-

zontal. (Ley Provincial Nº 13.512).-

 Artículo 10º. - CADA U.T. será considerada como coeficiente 1, a los 

fines del prorrateo. Las Industrias o su equivalente, tendrán un coeficiente 

de 2 a 4 en función del consumo registrado y las categorías según Decreto 

847/2016 de la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba.-

 Artículo 11º. El frentista podrá pagar las obras al contado, por lo cual 

obtendrá un descuento del 30% o a plazos, en cuyo caso solicitará un 

plan de pago en Oficina de Rentas del Municipio, los cuales para deudas 

de hasta $100.000 inclusive será de hasta 24 cuotas sin interés, deudas 

mayores a $100.000 y menores a $150.000 inclusive hasta 36 cuotas sin 

interés y deudas mayores de $150.000 hasta 48 cuotas sin interés, pudien-

do ampliarse los plazos en casos especiales. En este último caso al monto 

nominal se cargará los intereses aplicando una tasa mensual del 2% sobre 

saldo, más gastos administrativos.

 Artículo 12º. - EL Departamento Ejecutivo Municipal, entregará a cada 

propietario o poseedor, en el domicilio que el mismo tiene fijado para el 

cumplimiento de sus obligaciones contributivas municipales, un Certificado 

de Obra que contenga:

Nombre de la obra ordenada por la presente.-

Datos que individualicen el inmueble afectado por la obra.-

Monto que corresponde abonar.-

Formas de Pago.-

 Artículo 13º. - Los contribuyentes tendrán un plazo de diez días co-

rridos a partir de la notificación del certificado descripto en el art. anterior 

para formalizar cualquier observación o reclamo, el que por error hiciere 

más gravosa su tributación. Dicho reclamo deberá ser presentado funda-

mentado y por escrito. Transcurrido ese término sin que haya efectuado 

reclamo alguno, o que formulado haya sido resuelto, la Municipalidad pro-

cederá a emitir los cedulones correspondientes según la categorización 

notificada, donde consten los montos de la obligación que deba abonar 

el propietario conforme al plan de cuotas elegidos. Para el caso de los 

contribuyentes que no escojan un plan de pago de los anteriormente men-

cionados en la fecha establecida, la Municipalidad tendrá el derecho de 

incluirlos en el de plazo más largo.-
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 Artículo 14º. - Los contribuyentes que no abonen en término cualquie-

ra de las cuotas pactadas quedarán automáticamente constituidos en mora 

de pleno derecho, sin necesidad de interpelación, notificación o acto previo 

alguno, quedando autorizada la Municipalidad a cobrar un interés, con un 

tope máximo que no podrá superar el interés que diariamente cobre el 

Banco de la Nación Argentina en operaciones de descuento de documento 

a treinta días, interés vencido y por cada día de mora, sobre la totalidad de 

lo adeudado en mora y hasta la fecha de su efectivo pago.-

A los fines del pago, el vencimiento de las cuotas se considera los primeros 

diez días corridos del mes siguiente, y el período a cobrar será por mes 

completo.

Cuando un certificado, por el que se hubiere optado por cualquier modali-

dad de pago de las previstas en la presente Ordenanza, no fuere abonado 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha de vencimiento se conside-

rará en mora y cobrable por la vía judicial.

La mora en el pago de tres (3) cuotas consecutivas o alternadas hará exi-

gible el pago total de la deuda como de plazo vencido teniéndose por ca-

ducos todos los plazos vigentes.

En todos los casos la Municipalidad, vencidos los plazos legales de pago, 

podrá reclamar judicialmente el pago por el procedimiento de cobro es-

tablecido por el Art. 227º de la Ley Provincial Nº 8.102. La Municipalidad 

podrá delegar en una tercera persona (la que podrá ser física o jurídica) las 

facultades que la misma posee conforme a este Artículo.-

 Artículo 15º. - COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Munici-

pal y Archívese.-

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a veintidós días del 

mes de marzo de dos mil veintidós.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

Ciudad de Villa del Rosario, 22 de marzo de 2022.-

ANEXOS

1 día - Nº 371306 - s/c - 30/03/2022 - BOE

ORDENANZA 1632-A-2022

FUNDAMENTOS

I.- LA PROBLEMÁTICA DEL ARCHIVO MUNICIPAL.

El Departamento Ejecutivo Municipal remite proyecto de Ordenanza rela-

cionada con la documentación oficial del Municipio, en razón que el archi-

vo municipal se encuentra completo y desbordado de papeles y diversa 

documentación de fecha muy antigua. Ello obedece no solo al tiempo que 

se lleva almacenada diversa documentación, sino también a la cantidad 

cada vez más voluminosa de documentos que genera la Administración 

Municipal.

II.- LA CARENCIA DE NORMATIVA MUNICIPAL ESPECÍFICA.

No existe normativa alguna en el Municipio de Villa del Rosario que regule 

el tiempo en que deben conservarse los distintos documentos oficiales que 

se generen como consecuencia de la gestión del Municipio.

III. LEGISLACION COMPARADA.

En la legislación comparada encontramos que el régimen municipal espa-

ñol contiene lo que ellos denominan normas de expurgo de documentos 

para los archivos de oficina, que establece una norma general que autoriza 

a destruir a los tres años de la fecha indicada en el documento una serie 

de papelería que se detalla. Allí se mencionan las copias de partes diarios 

de asistencia, trabajos, etc. Fotocopias en general, copias de informes, 

catálogos de empresas, fichas de reloj, etc. También se establece un pla-

zo de cinco años para destruir propuestas de gastos, ficheros auxiliares, 

copias de hojas de caja, relaciones de gastos, instancias solicitando certi-

ficaciones, etc. (puede consultarse en Fernández Gil, Paloma, “Manual de 

Organización de Archivos de Gestión en las Oficinas Municipales” CEM-

CI, Publicaciones – Colección Análisis y Comentarios, Granada – España, 

pág. 165 y sgtes.).

IV.- EL ABORDAJE QUE TUVO LA CUESTION EN LA REPARTICION DEL 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

La Dirección General de Asuntos Municipales y Comunales de la Provincia 

de Córdoba emitió con fecha 14/05/1990 un dictamen del Departamento de 

Asesoramiento Legal, cuyo titular en ese entonces era el Dr. Alberto Zarza 

Mensaque expresando que en relación a la conservación de la documen-

tación oficial municipal era aconsejable observar las siguientes pautas: a) 

Se deben conservar en orden los libros de protocolo de ordenanzas, re-

gistros de derechos, registros de resoluciones, registros de escrituras de 

propiedades privadas del municipio. b) Se deben conservar todos los libros 

contables y/o documentación y papelería que signifique actos de disposi-

ción por parte del municipio. c) Se deben conservar fichas y constancias 

de altas del personal, funcionarios, empleados y obreros del municipio, 

procurando su organización en legajos personales donde se registren sus 

antecedentes, ascensos, suspensiones, licencias, etc. Dentro de esta mis-

ma documentación deberá conservarse la relacionada al personal contra-

tado, archivando el contrato original y/o sus modificaciones y prórrogas. d) 

se deben conservar ordenadamente toda aquella documentación que por 

su carácter puede considerarse irremplazable, como por ejemplo, legajos 

de propiedades automotores, planos de mensuras, subdivisiones y loteos, 

propuestas originales de licitaciones públicas adjudicadas, etc. e) La des-

trucción de órdenes de pago, recibos, facturas y documentos, pagarés, 

certificados, liquidaciones y toda otra constancia de pago, previa anotación 

en los libros respectivos, se podrá realizar cuando la antigüedad de dicha 

documentación supere el plazo de diez (10) años, que para la prescripción 

determina el Título II, Secc. III, Libro IV, artículos 4020/4043 del Código 

Civil Argentino.  

V.- EL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ARGEN-

TINA.

Esta norma citada en el dictamen del punto anterior ya esta derogada 

pues era el Código Civil de Vélez Sarsfield. En la actualidad en nuestro 

derecho nacional encontramos una norma que considera atendible a los 

efectos de analizar lo relacionado con la destrucción de la documentación 

oficial del Municipio. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina 

determina que en relación a los libros de comercio, salvo que leyes es-

peciales establezcan plazos superiores deben conservarse por diez (10) 

años, detallando que ese plazo en el caso de los libros debe contarse 

desde el último asiento. Los demás registros, desde la fecha de la última 

anotación practicada sobre los mismos y los instrumentos respaldatorios, 

desde su fecha (Cfr. Art. 328 CCCN). Para los comprobantes la obligación 

corre, entonces, desde su fecha. Con lo cual esta situación puede llevar a 

que exista la obligación de guardar un libro o registro y que eventualmente 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/03/anexos-5.pdf
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sus primeras registraciones son anteriores a la década no se obligue a la 

conservación de los comprobantes respaldatorios respectivos. Los instru-

mentos respaldatorios son los referidos a los comprobantes contables que 

corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad, 

de modo que de la contabilidad y documentación resulten con claridad los 

actos de gestión y la situación patrimonial.                             

VI.- LA CUESTIONES LABORALES.

Por otra parte, las acciones que pudieran derivar de la relación laboral, 

relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo 

y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, de disposiciones 

legales o reglamentarias del derecho del trabajo tiene un plazo de pres-

cripción de dos (2) años, según arts. 143, 256 y concordantes de la Ley 

20.744. Dicho plazo comienza a correr desde que el crédito es exigible. 

Por ejemplo, en aquellas deudas por diferencias de salario, el plazo de 

prescripción comienza a correr desde la fecha en que debió ser abonado, 

es decir a partir del 4º día hábil en que debió abonarse dicho salario men-

sual. En cuanto al libro o registros digitales de Sueldos y Jornales, deberá 

conservarse siempre.

VII.- LAS CUESTIONES PREVISIONALES Y DE OBRA SOCIAL.

En relación al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el art. 14, 

inc. “e” de la Ley 24.241, determina la imprescriptibilidad del plazo que 

tiene el empleado para reclamar ante el estado la jubilación o pensión 

que le pudiera corresponder, de igual manera la Ley de Jubilaciones de la 

Provincia de Córdoba en su artículo 44 determina que es imprescriptible el 

derecho a los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensio-

nes cualquiera fuera su naturaleza y titular (Cfr. Ley 8024 texto ordenado 

por Decreto nro. 40/2009 (Boletín Oficial del 023/01/2009). En razón de 

ello es que el Municipio deberá conservar la documentación relacionada a 

los aportes jubilatorios mientras dure el vínculo laboral, y al finalizar éste, 

deberá poner a disposición del empleado la documentación y certificados 

correspondientes.

 Respecto a la documentación de índole previsional, el art. 16 de la 

Ley Nº 14.236, determina el plazo de prescripción de las acciones que 

pudieran derivarse de las obligaciones previsionales, por cobro de contri-

buciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las Leyes 

de previsión social. Del mismo modo, el art. 24 de la Ley 23.660 determina 

el mismo plazo decenal para el ejercicio de las acciones relacionadas a 

la Obra Social, por lo cual, la documentación deberá conservarse por ese 

período de tiempo. Si bien hay un vacío legal respecto al momento a partir 

del cual debe computarse dicho plazo, en materia de aportes y contribu-

ciones de la seguridad social, se establece que la prescripción comienza a 

computarse desde que opera el vencimiento de las obligaciones.

VIII.- LAS CUESTIONES IMPOSITIVAS-TRIBUTARIAS-FISCALES.

Por otra parte, y en relación al plazo de prescripción de las acciones que 

pudieran derivar de un incumplimiento impositivo/tributario/fiscal opera a 

los cinco (5) años, según lo determinan los art. 56 y siguientes de la Ley 

11.683. El término de prescripción para determinar el impuesto y facultades 

accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, comienza a 

correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el venci-

miento de los plazos generales para la presentación de declaraciones ju-

radas e ingreso del gravamen. Es importante destacar que mediante el art. 

48 del decreto 1397/79, que reglamenta a la Ley 11.683, se establece que 

los contribuyentes o responsables deberán conservar los comprobantes y 

documentos que acrediten las operaciones vinculadas a la materia imponi-

ble (facturas, remitos, notas de crédito, notas de débito, despachos de im-

portación y exportación, recibos, libros contables o recibos de sueldo), por 

un término que se extenderá hasta cinco (5) años después de operada la 

prescripción del período fiscal a que se refieran, que vence a los cinco (5) 

años. Igual obligación rige para los agentes de retención, percepción y per-

sonas que deben producir informaciones, en cuanto a los comprobantes y 

documentos relativos a las operaciones o transacciones que den motivo a 

la retención del impuesto o a las informaciones del caso.

 En virtud de lo expuesto, se deduce que la documentación debe con-

servarse en el formato en el que fuera emitida (papel o digital) por el térmi-

no total de diez (10) años, es decir, 5 años de plazo de prescripción de la 

acción y 5 años más desde que operó tal prescripción. No obstante, ello, 

teniendo en cuenta que tales plazos pueden verse alterados en virtud de 

los institutos de la suspensión y/o interrupción de la prescripción por el tér-

mino de al menos un año, se entiende que resulta conveniente conservar 

la documentación por un término total de al menos doce (12) años.

IX.- RAZONES DE LA ACUMULACION DE DOCUMENTACION.

 El mayor volumen de documentos que generan los municipios y que es 

conservado en los archivos tiene que ver con las órdenes de pago, recibos, 

facturas, certificados, liquidaciones, planillas de caja, etc., que también se 

integran en un sistema contable. Y por ende, aunque se destruyan sus 

movimientos están asentados en el sistema contable municipal o comunal, 

de donde puede obtenerse cualquier información que se necesitare sobre 

el particular.

X.- TIPOS DE DOCUMENTOS.

 En base a lo expuesto cabe poner de relieve que existen dos tipos 

de documentación oficial del municipio o comuna a considerar: a) La que 

nunca puede ser objeto de destrucción, y b) La que luego de transcurrido 

un cierto tiempo puede destruirse.

 Cabe señalar que entendemos por documento a toda expresión en el 

lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora 

o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material e incluso los 

soportes informáticos.

 Con respecto a la documentación que siempre debe conservarse en 

forma ordenada y nunca puede destruirse, cabe citar:

•	 Protocolos	de	ordenanzas,	decretos	y	resoluciones.

•	 Libros	de	actas	del	concejo	deliberante	y	del	tribunal	de	cuentas	en	el	

caso de los municipios y libro de actas del plenario de la comisión comunal 

y del tribunal de cuentas en el caso de las comunas.

•	 Libros	contables,	en	soporte	papel	o	informático.

•	 Legajos	personales	del	 personal	municipal:	 funcionarios,	 empleados	

de planta permanente, contratados, personal transitorio y jornalizados.

•	 Escrituras	públicas	de	inmuebles	del	dominio	privado	y	público	del	Mu-

nicipio.

•	 Legajos	de	propiedades	automotores.

•	 Planos	de	mensuras,	subdivisiones	y	loteos.

•	 Los	expedientes	administrativos	originales.

•	 Documentos	con	valor	histórico,	producidos	por	el	gobierno	o	la	admi-

nistración, o adquiridos o donados al municipio o Comuna.

XI.- DOCUMENTACION QUE PUEDE SER DESTRUIDA PLAZO DE CON-

SERVACION.

 Con respecto a la documentación que puede ser destruida por carecer 

de valor, luego de un cierto tiempo de conservación, puede mencionarse a 

título ejemplificativo, las órdenes de pago, recibos, facturas, certificados, li-

quidaciones, planillas de cajas, pagarés, otras constancias de pago, y todo 
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otro documento cuyo contenido se encuentre inserto en libros o sistemas 

informáticos de contabilidad o administración.

 Para este caso consideramos que luego de conservarse durante un 

plazo de doce (12) años, puede procederse a su destrucción. Este plazo se 

corresponde con el establecido para cuestiones de índole impositiva como 

se ha explicitado precedentemente y que es el mayor de todos, incluso los 

de prescripción de toda acción personal por deuda exigible que en el actual 

Código Civil y Comercial el plazo genérico es de cinco (5) años (Cfr. Art. 

2560 CCCN). Es mayor también del plazo de prescripción del reclamo de 

la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil, que es de 

tres (3) años y al de pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión 

de actos jurídicos que es de dos (2) años (Cfr. Art. 2562 inc. “a” CCCN). 

XII.- PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCION DE DOCUMENTOS.

 Cuando se proceda a la destrucción de documentos deberá labrarse 

un acta consignado en detalle lo que es motivo de destrucción, con indica-

ción del día y la hora en que el acto se ejecutó.

Por lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 30 inc. 11 de la Ley Orgánica 

Municipal de la Provincia de Córdoba, 8102;

POR TODO ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA DEL 

ROSARIO, SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Art. 1º).- ESTABLÉCESE	con	relación	a	la	documentación	oficial	del	

Municipio de la ciudad de Villa del Rosario que siempre deberá conservar-

se en forma ordenada y nunca puede destruirse, la siguiente documental: 

1º).- Protocolo de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones. 2º).- Libros con-

tables, en soporte papel o informático. 3º).- Legajos Personales del Perso-

nal Municipal: funcionarios, empleados, obreros tanto de planta permanen-

te como contratados. 4º).- Escrituras públicas de inmuebles del dominio 

privado y público del Municipio. 5º).- Legajos de propiedades automotores. 

6º).- Planos de mensuras, subdivisiones y loteos. 7º).- Los documentos de 

valor histórico.

 Art. 2º).- PROCÉDASE	a	destruir	las	órdenes	de	pago,	recibos,	factu-

ras, certificados, liquidaciones, planillas de caja, pagarés, otras constan-

cias de pago y todo otro documento cuyo contenido se encuentre inserto 

en libros o sistemas informáticos de contabilidad o administración, luego 

de transcurridos DOCE (12) años a partir de las fechas correspondientes 

de dicha documentación.

 Art. 3º).- EN caso de procederse a la destrucción de documentación 

oficial municipal; dos miembros del Departamento Ejecutivo Municipal con-

juntamente con dos miembros del Honorable Concejo Deliberante y dos 

miembros del Tribunal de Cuenta, procederán a labrar acta respectiva de-

tallando lo que es motivo de destrucción para constancia del Municipio. Se 

deroga Ordenanza 927-A-07. 

 Art. 4º).- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a veintidós días del 

mes de marzo de dos mil veintidós.

VUELVA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

Ciudad de Villa del Rosario, 22 de marzo de 2022.-

1 día - Nº 371196 - s/c - 30/03/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  COLONIA CAROYA
ORDENANZA 2483/2022

VISTO: La necesidad de proceder al llamado a Licitación Pública para para 

la construcción de un Bike & Skate Park en el Parque Urbano “María Rosa 

Fogliarini de Guyón”.

Y CONSIDERANDO:

 Que resulta necesario realizar una convocatoria a Licitación Pública en 

las condiciones establecidas por la legislación municipal vigente.

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 01 

del 23 de febrero de 2022.

POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

 Artículo 1º.- Llámese a Licitación Pública Nº 002/2022 para la cons-

trucción de un Bike & Skate Park en el Parque Urbano “María Rosa Foglia-

rini de Guyón”.

La recepción de propuestas se hará hasta las 11:30 hs del día 11 de marzo 

de 2022, debiendo presentarse las mismas en Mesa de Entradas de la 

Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Av. San Martín N° 3899 de esta 

ciudad.

El Acto de Apertura se llevará a cabo el día 11 de marzo de 2022 a las 

12:00 hs en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal.

 Artículo 2º.- El llamado a Licitación Pública supra mencionado se 

llevará a cabo con las disposiciones que establece el Pliego de Bases y 

Condiciones que forma parte del presente como Anexo I, y será publicado 

durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial Municipal y por tres 

(3) días alternados en medios de difusión local, de acuerdo a lo establecido 

por la Ordenanza Nº 1702/12.

 Artículo 3º.- Las consultas y pedidos de aclaraciones deberán rea-

lizarse por escrito mediante nota ingresada por Mesa de Entradas en el 
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Edificio Municipal, dirigida a la Asesoría Letrada, o a la dirección de correo 

electrónico que se informa en el pliego adjunto. Se aceptarán hasta las 

12:00 hs del día 07 de marzo de 2022.

Podrán efectuarse consultas al mail: asesorialetrada@coloniacaroya.gov.ar

 Artículo 4º.- Atorízase a prorrogar los plazos establecidos en el Pliego 

de Bases y Condiciones por razones de fuerza mayor, por un plazo de 

hasta 30 días.

 Artículo 5°.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación, publíquese y archívese.

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELI-

BERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINA-

RIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2022.

FDO.:	HÉCTOR	ALEJANDRO	GHISIGLIERI	-	PRESIDENTE	CD

 ELIANA DE BUCK - SECRETARIA LEGISLATIVA CD

IMPORTANTE: PLIEGOS A DISPOSICIÓN EN EL BOLETIN OFICIAL MU-

NICIPAL  http://coloniacaroya.gov.ar/2017/03/17/boletinoficial/

3 días - Nº 371891 - s/c - 01/04/2022 - BOE

COMUNA DE  LA POBLACIÓN
Resolución Nº 241/2022

La Población, Departamento San Javier, 03 de febrero de 2022

Visto: La necesidad de dotar del servicio de gas natural a los vecinos de 

nuestra localidad, mediante la ejecución de la obra de red de gas natural, 

en el sector delimitado por el plano de propuesta de traza de distribución 

designado como DC 04765/002, presupuestos y demás documental técni-

co que como anexos se adjuntan y forman parte de la presente Resolución.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesaria la aprobación de la referida obra por parte del go-

bierno comunal y la declaración de utilidad pública y pago obligatorio de la 

misma a efectos que los frentistas beneficiados puedan obrar el pago de la 

misma a través de la respectiva contribución por mejoras.

 Que, se acompaña al presente proyecto, la documentación detallada 

en los vistos de la presente Resolución.

 Que, dicha obra resulta de suma necesidad a fin de dotar al sector be-

neficiado de un servicio que hoy podemos considerar esencial; cual es, la 

distribución de gas natural por red, un anhelo largamente esperado en esta 

comunidad y que iguala en derechos y servicios respecto de habitantes de 

otras comunidades.

 Que, se pone a disposición de los contribuyentes diferentes modalida-

des y facilidades de pago conforme se estatuye en la presente Resolución.

 Que a los fines de cumplir con el análisis de costos, se ha solicitado 

presupuesto para la ejecución de la obra designada como DC 04765/002, 

a las siguientes firmas contratistas habilitadas por la Distribuidora de Gas 

del Centro: Serra Obras y Redes, de Sergio L. Serra,  con domicilio en calle 

Rivadavia Nº 1039 de la ciudad de Oncativo, quién presupuestó la suma 

de pesos Treinta y Tres millones novecientos Setenta mil ($ 33.970.000,00) 

con IVA Incluido; RedCon, de Edgar Daniel Ronco, con domicilio en calle 

Amboy Nº 1116 de la Ciudad de Villa Allende, quién presupuestó la suma 

de pesos Treinta y Seis millones ciento ochenta mil ($ 36.186.000,00) con 

IVA incluido; e INRED Constructora S.R.L., con domicilio en calle Tejerina 

(N) 440 Río IV, quién presupuestó la suma de pesos Treinta y Seis millones 

setecientos cincuenta mil ($ 36.750.000,00) con IVA incluido.

 1) Que de los presupuestos disponibles, resulta conveniente contratar 

a la firma Serra Obras y Redes, de Sergio L. Serra, con domicilio en calle 

Rivadavia Nº 1039 de la ciudad de Oncativo.

 2) Que, la selección del futuro contratista ha sido materia de consultas, 

con resolución de presupuestos y demás antecedentes en el servicio, de-

biendo contratarse esta obra mediante la figura de la contratación directa 

autorizada por esta comisión y por la resolución de presupuesto vigente, 

como así también por motivos de probada idoneidad y antecedentes de 

trabajo en otras localidades por parte de la firma Serra  Obras y Redes, de 

Sergio L. Serra, con domicilio en calle Rivadavia Nº 1039 de la ciudad de 

Oncativo, es decir, por razones de mérito, oportunidad y por la convenien-

cia económica en  la posibilidad de financiación de la obra; por ello:

LA COMISION COMUNAL DE LA POBLACION, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES, RESUELVE:

 Artículo 1º: APRUEBASE y DISPONGASE la ejecución de la obra 

de red de Distribución de gas natural domiciliario en la Comuna de LA 

POBLACION, descripta en los vistos de la presente en un todo de acuerdo 

al plano de propuesta de traza de red de distribución“DC 04765/002”, pre-

supuestos y demás documental técnica que como anexos se adjuntan y 

forman parte de la presente resolución.

 Artículo 2º: Autorizase y facultase al Presidente comunal, a contratar 

en forma directa  a la contratista Serra Obras y Redes, de Sergio L. Serra,  

con domicilio en calle Rivadavia Nº 1039 de la ciudad de Oncativo, los tra-

bajos y servicios necesarios para la ejecución de la referida obra hasta un 

importe máximo total de Pesos Treinta y Tres millones Novecientos Setenta 

Mil, ($ 33.970.000,00) IVA incluido, facultando asimismo al Presidente co-

munal a establecer las condiciones y cláusulas de contratación. La obra 

comprenderá todos los trabajos, materiales e instalaciones que sean nece-

sarios para brindar servicio de distribución de gas natural por red. Queda 

excluida la totalidad de las obras necesarias para las conexiones de red 

domiciliaria interna. 

 Artículo 3º: Declarase de utilidad pública y pago obligatorio por los 

frentistas beneficiados, conforme se los define en el artículo 4º de la pre-

sente resolución, la ejecución de la obra de red de gas natural domiciliario 

regulada en la presente resolución.

 Artículo 4º: Dispóngase que los beneficiarios (propietarios o posee-

dores y/o tenedores de los inmuebles beneficiados con la presente obra), 

comprendidos en el plano de ejecución de obra, quedan obligados a su 

pago mediante el sistema de contribución por mejoras. A estos efectos se 
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define como BENEFICIARIO a todo aquel propietario, poseedor y/o tene-

dor de la/s parcela/s que serán abastecidas por la red de gas en la zona de 

la localidad comprendida en el proyecto mencionado en el artículo 1.

Los sectores, cuyos frentistas se hallan alcanzados como beneficiarios de la 

obra en ejecución mediante la presente Resolución, son los que están incluidos 

en la propuesta de traza que forma parte de la presente normativa. 

 Artículo 5º: Sin perjuicio de la contratación directa del contratista de 

obra prevista en el artículo 2º de la presente Resolución, el Presidente co-

munal  podrá,  por razones de oportunidad, merito o conveniencia,  realizar 

o continuar la ejecución de trabajos  para la construcción de la red antes 

mencionada por Administración Comunal mediante la contratación de los 

trabajos requeridos, contratación que se deberá realizar conforme a los 

procedimientos establecidos en la legislación vigente.

 Artículo 6º: Procédase a la habilitación de un Registro de Oposición, 

que será puesto a disposición de los frentistas beneficiados por la obra, 

en Mesa de Entradas de la Comuna de La Población, por el termino de 

treinta (30) días corridos, al fin de posibilitar que los mismos manifiesten 

su oposición, el que deberá darse a publicidad a través de los medios 

periodísticos locales. Para la realización de la obra referida, la oposición 

no deberá superar el treinta por ciento (30%) de los contribuyentes bene-

ficiados en la misma, en cuyo caso la Comuna de La Población, quedará 

automáticamente autorizada a disponer las medidas necesarias tendientes 

a la ejecución de la obra. 

A los efectos de manifestar la oposición antedicha, será a cargo de cada 

propietario, poseedor y/o tenedor  verificar si su propiedad inmueble se 

encuentra alcanzada por la obra de que se trata. 

 Artículo 7º: Finalizado el plazo referido en el artículo precedente, La 

Comuna emitirá los correspondientes certificados de determinación de 

deuda a nombre de cada contribuyente titular dominial o poseedor y/o te-

nedor por cada uno de los inmuebles beneficiados, con detalle del costo 

de la misma y de las diferentes formas de pago previstas, debiendo el 

contribuyente optar por la forma de pago que estime conveniente dentro de 

los cinco (5) días hábiles administrativos de recibido el certificado.

Sin perjuicio de ello, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de 

recibido el certificado antes mencionado, el contribuyente obligado podrá 

formular observaciones y/o deducir impugnaciones al mismo con funda-

mento en error en la determinación del monto o de la superficie del inmue-

ble correspondiente.

Las observaciones y/o impugnaciones que se realicen, serán planteadas por 

ante la comuna, y dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos la 

Comuna deberá responder a dichas observaciones y/o impugnaciones. Luego 

de notificada dicha resolución, el contribuyente deberá optar por una forma de 

pago dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos posteriores. 

La no recepción de certificados de determinación de deudas antes men-

cionados por cualquier motivo, no exime a los frentistas afectados a la 

obra de la obligación de concurrir a la Comuna de La Población a los fines 

de verificar los correspondientes certificados de determinación de deuda 

y proceder a su retiro. Tal retiro se podrá efectuar hasta quince (15) días 

posteriores al vencimiento del plazo de oposición fijado en el artículo 6º, a 

partir de la cual, se consideran notificados a la totalidad de los frentistas. 

El incumplimiento de esta obligación, no exime a los contribuyentes bene-

ficiarios de la obra de la obligación de su pago, por considerarse suficiente 

notificación la publicidad efectuada por cualquier medio, según lo dispues-

to por el artículo 6º de la presente Resolución. 

 Artículo 8º: Vencidos los plazos antes mencionados sin que el frentis-

ta haya formulado observaciones ni deducido impugnaciones, o resueltas 

en forma definitiva las que se hubieren efectuado, la comuna emitirá los 

certificados de deuda finales. 

Casos especiales: el Presidente comunal podrá ampliar los plazos de pago 

y/o reducir la tasa de interés por financiación y/o determinar un porcentaje 

distinto en el anticipo de pago en situaciones particulares, a pedido del 

contribuyente y previo informe socioeconómico que acredite una imposibili-

dad concreta o dificultad de cumplimiento en las condiciones originalmente 

previstas en la Resolución.

 Artículo 9º: Determinación de la unidad de contribución (UC):

Se define como tal a los metros lineales de obra que pase por cada uno de 

los lotes, que para su determinación se define lo siguiente:

A) por cada lote (edificados o no), se anotará como unidad de contribución 

(UC), los metros lineales por donde pase la red.

B) A los lotes esquina, (edificados o no) que tengan ambos frentes afecta-

dos con cañerías de gas, los metros serán determinados por el frente de 

mayor longitud.

C) A los lotes de más de un frente, que ambos estén afectados con cañerías 

de gas, se les tomaran los metros determinados por el frente de mayor longitud.

 Artículo 10º: Se establece que el valor de Unidad de contribución (UC) 

será de Pesos Siete mil cien, ($ 7.100,00) y se verá afectado por un factor 

(N) que se aplicará como se detalla a continuación, de acuerdo al uso 

y destino para lo que afecte el lote, (habitacional unifamiliar, habitacional 

multifamiliar, complejos de cabañas, instituciones públicas, comerciales 

y/o de servicios e industriales).

CALCULO DE FACTOR “N” DE LOS INMUEBLES

USO: por cada lote edificado o no, de uso habitacional, unifamiliar (UF), 

DESTINO: unifamiliares, CALCULO: se aplica lo detallado en el articulo 9, 

insc. A), B) o C). FACTOR N: 1,2.

USO: por cada lote edificado, de uso multifamiliar, complejos de cabañas, 

hoteles, hospedajes o dormis:

DESTINO: Cabañas, CALCULO: se aplica lo detallado en el articulo 9. Insc. 

A), B) o C), mas 10 (UC), por cada vivienda que se sume a la unifamiliar. 

FACTOR: 1,20 + 10 (UC) por cada vivienda adicional.

DESTINO: Hotel, CALCULO: se aplica lo detallado en el articulo 9. Insc. 

A), B) o C), mas 5 (UC), por cada habitacion. FACTOR: 1,20 + 5 (UC) por 

cada vivienda adicional.

DESTINO: Hospedajes o Dormis, CALCULO: se aplica lo detallado en el 

articulo 9. Insc. A), B) o C), mas 3 (UC), por cada habitacion. FACTOR: 1,20 
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+ 3 (UC) por cada vivienda adicional.

USO: comercios gastronomicos, comedores, bares, lugares de ventas de 

comidas y bebidas:

DESTINO: restorant y/o comedor, CALCULO: se aplica lo detallado en el 

articulo 9. Insc. A), B) o C), mas 5 (UC) por cada cuatro comensales. FAC-

TOR: 1,20 + 5 (UC) por cada cuatro comensales.

DESTINO: bares y/o cafeterias, CALCULO: se aplica lo detallado en el arti-

culo 9. Insc. A), B) o C), mas 3 (UC) por cada cuatro comensales. FACTOR: 

1,20 + 3 (UC) por cada cuatro comensales.

DESTINO: vinerias, despensas y maxikioscos CALCULO: se aplica lo deta-

llado en el articulo 9. Insc. A), B) o C), mas 2 (UC) por cada cuatro comen-

sales. FACTOR: 1,20 + 2 (UC) por cada cuatro comensales.

 ARTICULO 11º: Gabinete:

El frentista beneficiario deberá instalar a su costa el gabinete de regulación 

y medición (casilla), debiendo cumplimentar con los requerimientos previs-

tos en la reglamentación vigente. 

 ARTICULO 12º: FORMAS DE PAGO: La contribución por mejoras pre-

vista en la presente resolución, podrá ser abonada:

a) Con un anticipo equivalente al diez por ciento (10%) del monto original 

del certificado y el saldo pagadero hasta en doce (12) cuotas iguales, men-

suales y consecutivas sin interés. 

b) Con un anticipo equivalente al diez (10%) del monto original del certi-

ficado y el saldo pagadero hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y 

consecutivas con un interés de financiación conforme surja de la variación 

del ICC-CBA (Índice del costo de la construcción de Córdoba) al mes ante-

rior al pedido de pago. 

 ARTICULO 13º: La falta de pago de tres cuotas consecutivas o alter-

nadas, producirá de pleno derecho la caducidad del plan de pagos elegido, 

considerándose el saldo como de plazo íntegramente vencido, pudiéndose 

proceder a su ejecución y cobro del total de la deuda por la vía ejecutiva.

 ARTICULO 14º: A todos los efectos, queda establecido que la indi-

cación del nombre del presunto propietario, poseedor y/o tenedor que se 

consigne en el certificado a expedirse, es simplemente indicativa, respon-

diéndose con el inmueble afectado cualquiera sea su propietario. 

 ARTICULO 15º: Los escribanos públicos y/o funcionarios públicos de-

berán solicitar, en todos los casos de modificaciones o transmisiones de 

dominio o constitución de derechos reales sobre inmuebles afectados a la 

obra, el respectivo libre deuda o la liquidación pertinente a los fines de la 

retención de la contribución, la que deberá ingresarse dentro de las setenta 

y dos horas (72 hs) de practicada la misma. 

 ARTICULO 16º: Lo recaudado por la contribución por mejoras, previsto 

en la presente resolución ingresara a la partida presupuestaria denomina-

da EJECUCION OBRA GAS del presupuesto general de gastos y recursos 

de la comuna de La Población.

 ARTICULO 17: MARCO REGULATORIO: La obra de referencia será 

tramitada, autorizada, construida y operada en el marco de la ley Nº 24.076 

(Marco regulatorio de la industria de gas), sus decretos reglamentarios y 

normas concordantes y la resolución ENARGAS I/910, o las que en el fu-

turo puedan reemplazarlas, que sean aplicables y compatibles con la obra 

regulada en la presente Resolución. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, facúltese al Presidente 

comunal a realizar actos administrativos y a celebrar los convenios que 

fueran menester para la debida ejecución de la obra. La normativa esta-

blecida en la presente Resolución, los decretos que se dicten y los conve-

nios que se celebren, serán el marco regulatorio que regirán las relaciones 

jurídicas necesarias para la ejecución de la obra y el cumplimiento de los 

derechos y obligaciones que de ella se deriven. -

 ARTICULO 18º: PROTOCOLICESE, Publíquese, dese al Registro Co-

munal y oportunamente Archívese. -

FDO: Secretaria: Cabrera Romero Valeria Elizabeth

 Tesorero: Sosa Pedro Alfredo

 Jefe Comunal: Martinez Francisco Raul

3 días - Nº 365789 - s/c - 30/03/2022 - BOE

RESOLUCION Nº 242/2022

La Población 04 de febrero de 2022

 LA COMISIÓN DE LA POBLACION

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, RESUELVE:

 Art. 1°: ADHIERESE esta Comuna al Convenio para el Financiamiento 

de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural y su Adenda corres-

pondiente, suscripto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Banco 

de Córdoba SA y Distribuidora de Gas del Centro SA, aprobado por Decre-

to 1600/2017 de fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, y su Decreto 

modificatorio 584/2018 de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho. - 

 Art. 2°: RATIFICASE por esta Comuna todos y cada uno de los térmi-

nos de dicho acuerdo, autorizando expresamente la suscripción al Señor 

Jefe Comunal de todo convenio o acuerdo que permita hacer efectivo el 

cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos en el Convenio para el 

Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural y su 

Adenda correspondiente.

 Art. 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Comunal y AR-

CHIVESE.

3 días - Nº 365790 - s/c - 30/03/2022 - BOE
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COMUNA DE  LAS RABONAS
RESOLUCIÒN Nro. 176/2021

VISTO: El convenio suscripto con el Ministerio de Gobierno de la Provincia 

de Córdoba con motivo del Fondo Complementario de Obras de Infraes-

tructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales (FOCOM) 

de fecha  28-07-2021; 

CONSIDERANDO: 

 Que  la Comisión  Comuna realizó gestiones para la obtención de los  

fondos provenientes de FOCOM para la adquisición de una pala cargadora 

con retroexcacadora para la prestación de servicios públicos, por un total 

de $2.000.000. 

 Que luego || de realizada la búsqueda de presupuestos en empresas 

dedicadas a este rubro, se obtuvo como mejor precio el de la Empresa  

JMV S.R.L., por un total de dólares estadounidenses U$D 52.929.10  Que 

a los fines del congelamiento del precio obtenido por el bien, considerando 

la inestabilidad cambiaria y financiera del país, con fecha 20-08-2021 se 

efectuó una entrega en concepto de seña por la suma de pesos $30.000, 

habiendo obtenido así  el compromiso de la empresa sobre el precio de la 

operación, tomando dicha suma a cuenta del pago del monto total.  

 Que las modalidades de pago  acordadas con el vendedor serán la 

entrega de $2.000.000 al momento en que el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba ingrese dichos fondos a favor de la Comuna y el  pago del saldo  

será a los 90  días a partir de dicha entrega. 

 Que la compraventa efectuada se encuentra dentro de los términos del 

art.  10   de la Resolución de Presupuesto de 2021, Nro. 176 Por haberse 

obtenido fondos provenientes de  programas del gobierno provincial con 

destino específico, por lo que   en función de ello y de  las facultades con-

feridas por la Ley Orgánica 8102 y Constitución Provincial;

LA COMISION DE LA COMUNA DE LAS RABONAS 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

RESUELVE 

 Art. 1): RATIFICAR el convenio suscripto con  el Ministerio de Go-

bierno de la Provincia de Córdoba con motivo del Fondo Complementario 

de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades 

Regionales (FOCOM) de fecha  28-07-2022 por la suma de pesos dos mi-

llones ($2.000.000) con destino a la compra de una retroexcavadora para 

la prestación de servicios públicos. 

 Art. 2) AUTORIZAR  la compra de una pala cargadora ET942-45  con 

retroexcavadora, motor diesel marca y de 118 hp, peso operativo 6.500 

KG., importada de China, por un valor total de U$D 52.929.10, al proveedor 

JMV SRL. 

 Art. 3)  AUTORIZAR el pago del bien adquirido mediante la entrega de 

$2.000.000  provenientes del FOCOM en virtud del convenio suscripto con el 

Ministerio de Gobierno de la Provincia y el saldo en el plazo máximo de 90 días. 

 Art.4) Imputar los ingresos del FOCOM  a la partida OTROS SUBSIDIOS 

y las erogaciones a la partida MAQUINARIA, EQUIPOS, AUTOMOTORES

 Art. 5) AFECTAR el bien adquirido a la prestación de servicios públicos 

esenciales para la comunidad de Las Rabonas. 

COMUNIQUESE, hágase saber, dése copia, publíquese y archívese.

Las Rabonas, Córdoba,  03 de  diciembre de 2021.-

FDO.: Presidente Matos marcelo

 Tesorera Pereyra nancy

 Secretario López Fernando

1 día - Nº 371531 - s/c - 30/03/2022 - BOE

RESOLUCIÓN 186/2021- 

TARIFARIA COMUNA DE LAS RABONAS AÑO 2022

T I T U L O  I

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDEN  SOBRE  LOS  INMUEBLES

 Artículo 1º: A los fines de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 

43 y 51 de la R.G.I., fijase los siguientes montos fijos anuales por cada 

propiedad, las que estarán graduadas por la importancia de los servicios:

Importe Anual

Zona A – 1 (C1 – R1 – R2) de Tres Servicios (servicio de luz, Recolección 

de Basura, mantenimiento de calles). $5.900,00

Zona A – 2 Con prestación de Dos Servicios…….……….$4.900,00 Zona A 

– 3 Zonas urbanas y/o suburbanas (hasta Un Servicio)………….$ 3.900,00

* Edificación Residencial abonará un adicional del 38 %, sobre el importe 

establecido en Zona A – 1.-

 Artículo 2º Conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de la R.G.I., 

fijase una contribución mínima anual hasta 100 mts. de frente de $5.900,00 

(Pesos cinco mil novecientos con 00/100) y lo que exceda de dicha medida 

abonarán $ 73,00 (Pesos setenta y tres con 00/100) por mts.-

 Artículo 3º De conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 de la R.G.I., 

dividase el radio de la Comuna en las zonas que se establecen en el plano 

o croquis demarcatorio que se adjunta como Anexo I de esta Resolución 

General y forma parte integrante de la misma.-

 Artículo 4º  En caso de propiedades e inmuebles que corresponden a 

más de una unidad habitacional, ya sean éstas del mismo o distinto propie-

tario en la misma u otras plantas, cada una de ellas será considerada en 

forma independiente y abonará las tasas establecidas en el artículo 1º.-

 Artículo 5º Para las propiedades que cumplan las características pre-

vistas en el artículo 53 de la R.G.I., es decir cuando las propiedades estén 

ubicadas en el interior de una manzana y comunicadas al exterior por me-

dios de pasajes, pasillos y/o corredores comunes y propios, abonarán por 

cada unidad habitacional el mínimo anual previsto en el artículo 1º con una 

rebaja del 30% (treinta por ciento) sobre la tasa básica.-
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 Artículo 6º De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la R.G.I., 

fíjese los siguientes adicionales:

a) Consultorios médicos, estudios de abogados, escribanos, Contadores    

Públicos,    Arquitectos,    Ingenieros    y en general. 30%

b) Industrias… 50%

c) Bancos, hoteles, casas de alquiler, pensiones, comercios y escritorios 

administrativos.-…………..………….…70%

d) Barracas, caballerizas, Inquilinatos y lugares donde  se expenden be-

bidas al público para su consumo dentro del mismo.- 100%

 Artículo 7º Conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la R.G.I., fija-

se una sobretasa a los SITIOS BALDÍOS de acuerdo al siguiente detalle:

Zona A 1- …20 % (veinte por ciento).Mínimo: .…$6.600,00 Zona A 2- …. 20 

% (veinte por ciento)………Mínimo:.….$5.600,00 Zona A 3-  …..  0 % (sin 

sobretasa).……..Mínimo:……..$4.200,00

La comisión de la Comuna podrá exceptuar o eximir y/o en su defecto re-

gular la presente sobretasa a criterio de la misma, considerando aspectos 

y situaciones que justifiquen la medida adoptada.

Los lotes sin edificar de loteos aprobados abonarán una tasa mínima anual 

por lote según la siguiente escala:

a) De Uno (01) y hasta Diez (10) Lotes …….………….$3.900,00 Por Lote

b) De Once (11) hasta (30) Lotes ………………….… $2.900,00 Por Lote

c) De Treinta y Uno (31) a cincuenta (50) Lotes.…......$2.400,00  Por Lote

d) De más de cincuenta (50) Lotes……………….........$2.200,00 Por Lote

 Artículo 8º Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, los 

inmuebles baldíos y frentistas sin medidor, ambos beneficiarios del ser-

vicio de alumbrado público, pagarán mensualmente, del 1º al 10 de cada 

mes vencido, el siguiente adicional:

a) Zona “A – 1” $ 550,00

b) Zona “A – 2”… $ 550,00

c) Zona “A – 3” $ 550,00

 Artículo 9º Aquellos inmuebles baldíos que hayan receptado mejoras 

en su frente, como lo es la implementación de cercas y veredas y/o par-

quización en su interior, gozarán de una deducción del 60% del recargo 

establecido en el artículo 7º, previa solicitud en tal sentido a la Comuna 

y aceptación por ésta de conformidad. Para el caso de tratarse de vereda 

únicamente, la deducción será del 30%.-

 Artículo 10º Fijase una deducción del 50% a la unidad habitacional 

que sea única propiedad de un jubilado o pensionado, o persona que re-

vista discapacidad. Esta deducción será procedente siempre y cuando el 

jubilado o pensionado habite en la propiedad y no esté afectada total o 

parcialmente a la actividad comercial.

 Artículo 11º Las contribuciones por los servicios a la propiedad inmue-

ble se abonarán en las formas y plazos que a continuación se establecen:

a) Al contado año 2022 con vencimiento al 11 de Marzo del 2022 con un 

descuento del 20%.

b) Hasta 6 (seis) cuotas bimestrales y que se abonarán de la siguiente

forma:

* Primera Cuota… to. 11/03/2022

* Segunda Cuota……………………………………………...Vto. 11/04/2022

* Tercera Cuota………………………………………..………Vto. 10/06/2022

* Cuarta Cuota…………………………………………………Vto. 10/08/2022

* Quinta Cuota…………………………………………………Vto. 11/10/2022

* Sexta Cuota.…………………………………….……………Vto. 12/12/2022

* Todos aquellos contribuyentes que al 11/02/2022 no registren deudas 

vencidas e impagas, ni saldos pendientes obtendrán un descuento del 10% 

sobre el total de la tasa anual y el importe resultante se abonará acorde a 

lo establecido en el inciso “a” o “b” del artículo 11º.-

 Artículo 11º Bis Fíjase un adicional del Diez por Ciento (10%), con 

Afectación Especial sobre las Contribuciones por los Servicios a la Pro-

piedad Inmueble, determinada en los Artículos anteriores, con destino a 

Obras de Infraestructura, Promoción Turística, Deportivas y de Recreación 

Social, administrando en forma separada los fondos provenientes por este 

concepto.-

 Artículo 12º Facultase a la Comuna a prorrogar por un máximo de 60 

(sesenta) días, por Resolución Interna, los vencimientos establecidos en el 

artículo precedente cuando razones fundadas y relativas al normal desen-

volvimiento así lo requieran. Producido el vencimiento de la prórroga si la 

obligación no hubiere sido cancelada se aplicarán los intereses y recargos 

del 4% mensual, calculados a partir del vencimiento de la prórroga.-

 Artículo 13º Las contribuciones por servicios a la propiedad inmueble 

correspondiente a Empresas del estado, comprendidas en la Ley Nº 22016, 

se regirán por lo dispuesto por Resolución de la ex subsecretaria de Asun-

tos Municipales Nº 0230 del 16 de Febrero de 1981, cuyos vencimientos 

serán los establecidos en la presente Resolución.-

TITULO II

TASA DE CONSERVACIÓN MEDIO AMBIENTAL

 Artículo 14° A los fines de la Tasa de Protección Medio Ambiental 

contemplada en la Resolución General Tarifaria, los inmuebles sujetos al 

tributo se clasificaron según su destino, en las siguientes categorías:

a) Inmuebles destinados a actividad económica para la cual deban contar 

con habilitación municipal para el ejercicio del comercio, industria, servicio 

o actividades similares.

b) Inmuebles destinados a vivienda.

c) Terrenos baldíos.

d) Complejos de Cabañas y/o Departamentos, Hoteles y Posadas.

Para determinar la alícuota aplicable a los inmuebles incluidos en el pre-

sente artículo, los mismos serán agrupados en función de la mayor o me-

nor capacidad potencial de generación de residuos domiciliarios y asimila-

bles, de la actividad para la cual se hallen habilitados.

En mérito a que dentro de cada clase, la generación de residuos guarda 

estrecha relación con el nivel de actividad económica de cada contribu-

yente, se fijan las siguientes alícuotas que se aplicarán sobre la actividad 

desarrollada en el inmueble respectivo.

•	 Los	inmuebles	en	los	que	se	desarrollen	actividades	Comerciales	esta-
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rán sujetos a la alícuota del Quince por ciento (15%) sobre la Tasa Básica.

•	 Para	los	inmuebles	incluidos	en	el	presente	artículo	(viviendas),	se	es-

tablece una alícuota del Diez por ciento (10%) sobre la Tasa Básica..

•	 Los	inmuebles	con	doble	uso,	comprendidos	tanto	en	el	inciso	a)	como	

en el inciso b), tributarán por su actividad comercial con una alícuota del 

Doce y medio por ciento (12,5%) sobre la Tasa Básica.

•	 Para	los	inmuebles	incluidos	en	el	inciso	c)	del	presente	artículo	(terre-

nos baldíos), se establece una alícuota del Cinco por ciento (5%) sobre la 

Tasa Básica.

•	 Los	inmuebles	contemplados	en	el	inciso	d)	del	presente	artículo,	a	los	

fines de la Tasa Ambiental tributarán en función de la cantidad de unida-

des habitacionales, la cual se establece en $480,00 (Pesos cuatrocientos 

ochenta mil con 00/100), por unidad habitacional.

La presente Resolución refiere EXCLUSIVAMENTE al tratamiento de RE-

SIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARIOS O ASIMILABLES, no 

comprendiendo por tanto a los RESIDUOS ESPECIALES, tales como RE-

SIDUOS PATOLÓGICOS, ACEITES USADOS, y todos aquellos incluidos 

en la Legislación correspondiente a Residuos Peligrosos, y sujetos a nor-

mativa específica en cuanto a traslado y disposición final.

T I T ULO III

CONTRIBUCIONES POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN GENERAL 

E HIGIENE QUE INCIDEN SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS

 Artículo 15° HABILITACIÓN. La solicitud de apertura y/o habilitación 

de establecimientos comerciales, artesanales, industriales o de prestación 

de servicios, dentro del ámbito de competencia territorial comunal, deberá 

ser solicitada formalmente a la Administración Comunal, mediante nota al 

efecto, firmada por el o los responsables del establecimiento que se pre-

tende habilitar, acompañada de la documentación accesoria que se detalla 

a continuación:

a) En caso de sociedades o cualquier tipo de personas jurídicas, deberá 

acompañarse copia del Contrato Social.

b) En caso de sociedades irregulares o cuando se carezca de contrato, 

deberá acompañarse nota con los datos personales de los integrantes del 

emprendimiento, en la que conste en forma expresa la autorización y la 

representación del o los solicitantes, debidamente suscripta por cada uno 

de los integrantes y certificadas sus firmas por autoridad competente.

c) Cuando el o los titulares sean inquilinos del local en el que funcionará 

el establecimiento, deberá presentar copia del Contrato de Locación del 

inmueble, debidamente aforado, a su nombre y con expresa especificación 

del destino o uso del local alquilado.-

d) Cuando el o los titulares sean propietarios del local en el que funciona-

rá el establecimiento, deberán acompañar copia de la documentación que 

los acredite como tales.-

e) En todos los casos, deberá presentarse también, plano de planta del 

local con sus dimensiones, características generales, ubicación de los sa-

nitarios, descripción de la instalación eléctrica, y demás documentación 

técnica del inmueble, exigidas por la normativa vigente, para la aprobación 

de obras privadas.

f) Certificado Comunal de LIBRE DEUDA de contribuciones y tasas co-

munales del o los solicitantes.

g) Datos personales del o los solicitantes, con copia autenticada de los 

respectivos documentos de identidad.

h) Constitución del domicilio real y legal (comercial y especial).

i) En caso de locales nuevos o remodelados, se deberá presentar pla-

nos aprobados de la construcción, planos accesorios (instalación eléctrica, 

gas, etc.).

j) Final de Obra.

k) Fotocopia del C.U.I.T.

l) Libro de Inspección

m) Abonar el derecho de Habilitación o Renovación.

n) Certificado de Antecedentes.

o) Certificado de Inspección de Bomberos.

p) Resolución de Agencia Córdoba Turismo.

q) Fotocopia de Escritura o Contrato de Locación y/o Comodato con fir-

mas Certificadas y timbrado por el Impuesto a los sellos correspondiente a 

la Provincia de Córdoba.

 Artículo 16° Condiciones de la Habilitación Comercial.

TRANSFERENCIA: los negocios habilitados en virtud de las Normas vi-

gentes, podrán ser transferidos cuando reúnan las condiciones en ellas 

exigidas, estén al día en el pago de la totalidad de los Derechos, Tasas, 

Contribuciones, recargos y multas aplicadas al negocio que se transfiere, 

como así también, los antecedentes del o los nuevos titulares, que ade-

más de ser favorables, deberán satisfacer los requerimientos del artículo 

anterior. Esta disposición regirá también para la incorporación de nuevos 

socios.

Cuando se trate de habilitaciones a favor de personas o entidades propie-

tarias de otros establecimientos ya autorizados, no podrá hacerse valer 

la documentación anterior, debiendo presentarse actualizada para cada 

negocio en particular, sin excepción. -

Si se comprobaran transferencias efectuadas sin cumplir estos requisitos, 

se intimará al o los responsables para que en el término de tres (3) días há-

biles a partir de la fecha de la inspección que constate la irregularidad, se 

presente en la Comuna para regularizar su situación, bajo apercibimiento 

de clausura del establecimiento.

En el caso de transferencias, las tramitaciones pertinentes estarán a car-

go del o los adquirentes, quienes serán solidaria y mancomunadamente 
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responsables con los anteriores titulares de las obligaciones tributarias o 

punitorias pendientes de pago, correspondientes al negocio y/o sus res-

ponsables, las que deberán cancelarse previamente a la autorización de 

la transferencia.

CAMBIO DE RUBRO O INCORPORACIÓN DE RUBROS ANEXOS: El o 

los responsables de un negocio presentarán la documentación pertinente 

para el ejercicio de una nueva actividad, abonando simultáneamente los 

derechos establecidos por la Resolución Tarifaria Anual y el nuevo rubro 

será autorizado, previa inspección de parte de la Comuna para verificar el 

encuadramiento de la nueva actividad, en las condiciones de comercializa-

ción, edilicias y bromatológicas del establecimiento a la normativa vigente.

HABILITACIÓN DE ACTIVIDADES SUJETAS A REGÍMENES ESPECIA-

LES DE OTRAS JURISDICCIONES - Cuando la actividad pendiente de 

habilitación, esté regida por normas específicas nacionales, provinciales, 

de otros municipios y/o comunas, el o los responsables del establecimiento 

deberán acreditar en forma fehaciente, haber cumplimentado dichas nor-

mas, previo al otorgamiento de su habilitación.-

TRÁMITE: El o los solicitantes presentarán en la Administración Comunal, 

la documentación requerida en el artículo 15° de la presente resolución, 

la que conformará el “Expediente de Habilitación”, previo pago de los de-

rechos que correspondan según la Resolución Tarifaria vigente. Luego, 

la Administración Comunal dispondrá las inspecciones y/o verificaciones 

que sean pertinentes y se expedirá dentro de los DIEZ (10) DÍAS hábiles 

siguientes a la presentación.-

 Artículo 17º De acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 71 inci-

so b) de la R.G.I., fijase un importe fijo anual de aplicación para todos los 

comercios y servicios, y de acuerdo a las distintas categorías y situaciones 

especiales, con excepción de las empresas del estado comprendidas en la 

Ley 22016, quienes se regirán por lo dispuesto en la Resolución Ministerial 

Nº 551.

 Artículo 18º Establécese la siguiente clasificación, categorías e impor-

tes fijos anuales según se detalla a continuación:

ZONA “A – 1”

a) Abarca a UN RUBRO, por ejemplo: (Despensa, Mercados, Carnice-

rías, Verdulerías,  Madereras,  Bares,  Estudio  Contable,  o  Abogados, 

etc.-…………….. $10.800,00

b) Abarca a DOS RUBROS, por ejemplo: ( Casas de Comidas, Rotiserías, 

Parrilla, Restaurantes, Juguetería, mueblería, librería, Estudio Contable o 

de Abogados, etc… $9.700,00

c) Abarca a TRES RUBROS, por ejemplo: (Regionales, Poli rubros, Lava-

deros, Heladerías, Estudio Contable o de Abogacía, etc.-……… $ 8.300,00

ZONA “A – 2”

d) Abarca a UN RUBRO, por ejemplo: (Despensa, Mercados, Carnicerías, 

Verdulerías, Madereras, Bares, etc.) ……………………………... $ 8.300,00

e) Abarca a DOS RUBROS, por ejemplo: ( Casas de Comidas, Rotiserías, 

Parrilla, Restaurantes, Juguetería, mueblería, librería, etc. )….… $ 7.100,00

f) Abarca a TRES RUBROS, por ejemplo: (Regionales, Poli rubros, Lava-

deros, Heladerías, …………………………………………………. $ 5.900,00

•	 Los	servicios	mencionados	en	el	inciso	a)	abonarán	por	cada	RUBRO	

ANEXO, secundario a la actividad principal declarada, un importe fijo anual 

de $3.900,00.

•	 Para	encuadrarse	dentro	de	esta	categoría	se	tomará	como	parámetro	

la categoría de monotributo según lo establecido por la AFIP-DGI. A tal 

efecto deberán presentar constancia respectiva.

•	 KIOSCOS:	abonarán	de	la	siguiente	forma:

ZONA “ A-1” $ 9.500,00

ZONA “ A-2” ………$ 7.100,00

g) Estaciones de servicios en el ramo Combustibles, Supermercados en 

Rubro comestibles abonarán un importe fijo anual de $20.000,00, por cada 

rubro y/o anexo se abonará un adicional de $4.200,00 respectivamente.

h) Parques Recreativos, abonará un importe fijo anual de… $ 111.600,00.-

i) Parque de Toboganes Acuáticos, abonará un importe fijo anual de……. 

$ 186.000,00.-

j) Hoteles, Hosterías, Hospedajes y/o otros lugares de alojamiento con o sin 

servicios de comidas. Tributarán un importe mínimo anual según se detalla:

* Capacidad hasta Cinco (5) Habitaciones:……..…………....$ 12.600,00

* Capacidad hasta Diez (10) Habitaciones:……….………….$ 17.900,00

* Capacidad hasta Quince (15) Habitaciones: …………….…$ 19.500,00

* Capacidad hasta Veinte (20) Habitaciones:……………….…$ 21.600,00

* Capacidad más de Veinte (20) Habitaciones….…….......... $ 25.120,00

a) Camping:

*Capacidad hasta 20 carpas...……………………………..…….$ 10.900,00

*Capacidad hasta 25 carpas...………………………….….........$ 13.100,00

*Capacidad hasta 50 carpas...………………………….……...….$17.900,00

*Capacidad más de 50 carpas….…………………….…...……….…$17.600,00

k) Complejos de departamentos y/o cabañas, por Dptos. y/o Cabañas y/o 

similares: por cada unidad habitacional.-…………….……..........$ 3.800,00

l) Los comercios mayoristas abonarán un adicional del 20% sobre la tasa 

anual fijada en la presente tarifaria.-

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, cuando explota los si-

guientes rubros, se pagará como impuesto mínimo anual los siguientes 

importes:

a) Pistas de bailes y confiterías bailables $ 15.700,00

b) Taximetristas y/o Remises por cada coche y por año………...$ 9.500,00

c) Alquiler de casas por temporada (por unidad sin pileta)…$ 3000,00

d) Alquiler de cuadriciclos, moto náuticas y/o similares, abonarán en forma 

anual por unidad $ 500,00 (Pesos quinientos) con vencimiento al día 11/02/2022

 Artículo 19º El pago de la presente contribución se hará en las formas 

y plazos que se establecen a continuación:
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A) Los importes fijados en el Art. 18, se abonarán de la siguiente forma:

a) Al contado año 2022 con vencimiento al día 11 de Marzo del 2022; con 

descuento del 10%.-

b) Hasta en 6 (seis) cuotas bimestrales:

* Primera Cuota… to. 11/03/2022

* Segunda Cuota……………………………………………...Vto. 11/04/2022

* Tercera Cuota………………………………………..………Vto. 10/06/2022

* Cuarta Cuota…………………………………………………Vto. 10/08/2022

* Quinta Cuota…………………………………………………Vto. 11/10/2022

* Sexta Cuota.…………………………………….……………Vto. 12/12/2022

c) De no abonarse la obligación tributaria al contado, en el término men-

cionado precedentemente se entenderá que el contribuyente ha optado 

por el plan de pago en cuotas, no habiéndose cancelado las mismas en 

la forma prevista en el inciso b) de este artículo, le serán de aplicación los 

recargos e intereses del 4% mensual, conformidad a lo establecido en la 

Resolución General Impositiva vigente a partir del vencimiento establecido 

para cada cuota.

B) Para los importes fijados en el Art. 18, se abonarán al contado con 

vencimiento al 11 de febrero de 2022 con un descuento del 15% (Quince 

por ciento).-

C) Todos aquellos contribuyentes que al 11/02/2022, no registren deudas ven-

cidas e impagas ni saldos pendientes, obtendrán un descuento del 10% sobre 

la tasa anual, y el saldo resultante el contribuyente podrá optar por la forma de 

pago según lo establecido en los incisos a) y b) precedentemente.-

 Artículo 20º las Empresas del Estado regidas por la Ley Nacional Nº 

22016, abonarán las tasas de este título establecidas por Resolución Nº 

0230 de la ex subsecretaria de Asuntos Municipales (16-02-81) y los ven-

cimientos de éstas son los fijados en la presente Resolución y sus montos 

son los que a continuación se detallan:

a) E.P.E.C. y las cooperativas de suministro de electricidad por kwh factu-

rado en la jurisdicción de la Comuna para el año 2022. $ 2,40

b) TELECOM y Cooperativas de servicios telefónicas, por cada abono 

habilitado al servicio (anual)… $ 560,00

Los importes que surjan de la aplicación del inciso a) y b) del artículo pre-

sente se abonarán por bimestre calendario, con vencimiento los días 15 del 

mes inmediato posterior.-

 Artículo 21º Los abastecedores y/o introductores de mercaderías y/o 

productos alimenticios de otras jurisdicciones abonarán una contribución 

mínima anual de $ 9.100,00.- pagaderos de la siguiente forma:

a) Al contado con vencimiento a 11/03/2022, con un descuento del 10%.-

b) En dos (2) cuotas: La primera con vencimiento al 11/03/2021 y la se-

gunda con vencimiento al 12/08/2021.-

 Artículo 22º De no abonarse las obligaciones tributarias en los plazos 

mencionados precedentemente para el presente título le serán de aplica-

ción los recargos y actualizaciones a partir del vencimiento respectivo de 

cada uno de los plazos fijados. (4% mensual).-

T I T U L O I V

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS ESPECTACULOS Y DI-

VERSIONES PÚBLICAS

C A P I T U L O I 

CIRCOS

 Artículo 23º Las empresas de circo que se instalen en el ejido Co-

munal abonarán un 10% de las entradas vendidas, con un monto fijo por 

instalación por día de:........................................................…$ 4.200,00

C A P I T U L O I I 

TEATROS

 Artículo 24º  Los espectáculos teatrales que se realicen en cines, tea-

tros, clubes, locales cerrados o al aire libre, pagarán de la siguiente forma:

a) Compañías de revistas, obras frívolas y/o picarescas teatrales, profe-

sionales, teatro experimental, comedias musicales, espectáculos de ilu-

sionismo, magia o prestidigitación, teatros realizado en idioma extranjero, 

revista folklórica, ballet, conciertos operetas, zarzuelas y todo espectáculo 

teatral no especificado expresamente en el presente artículo pagarán un 

diez por ciento (10%) de   las   entradas   vendidas,   con   un   monto   fijo   

de   .…  $ 9.200,00

C A P I T U L O I I I

BAILES – ESPECTÁCULOS CON MÚSICA

 Artículo 25º Los clubes, sociedades no comerciales o agrupaciones 

que realicen bailes con cobro o no de entradas abonarán por cada reunión:

a) Entidades con personería jurídica abonarán el 10%, del valor de las 

entradas con un mínimo de $ 9.200,00

b) Entidades sin Personería Jurídica abonarán el 10%, del valor de las en-

tradas, con un monto mínimo …………………………….……....$ 11.200,00

c) Organizaciones estudiantiles pro-viaje de estudios, cooperadoras y/o 

similares con fines benéficos abonarán un monto fijo de…...……$ 3.400,00

d) Bailes – Festivales organizados en la vía pública abonarán un monto 

fijo de $ 6.300,00

La Comisión de la Comuna podrá resolver en caso que así se justifique la 

eximición de la presente contribución, exceptuar o eximir y/o en su defecto 

regular la presente contribución a criterio de la misma, considerando as-

pectos y situaciones que justifiquen la medida adoptada y podrá revocar la 

habilitación y/o permiso para la realización de dicho evento.

Artículo 26º Las pistas de bailes explotadas por particulares abonarán por 

cada baile el diez por ciento (10%) del valor del precio de las entradas 

vendidas con un monto mínimo de……….………………….…..$ 11.500,00

 Artículo 27º Los bailes que se realicen durante los días de carnaval 

abonarán las tarifas previstas en los artículos anteriores con un recargo del 

50% en los montos fijados.



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 66
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN - NORMATIVA Y OTRAS 
DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS5a “Las Malvinas son argentinas”

 Artículo 28º Podrá considerarse como entrada sin cargo, sin valor de 

renta en todos los casos previstos en los artículos anteriores un 5% de las 

entradas concurrentes al evento.

C A P I T U L O I V

DEPORTES

 Artículo 29º Todos los espectáculos deportivos organizados por clu-

bes y/o organizaciones no comerciales abonarán por espectáculo por ade-

lantado…$ 3.200,00

 Artículo 30º Todos los espectáculos deportivos animados por profe-

sionales abonarán por cada función el 10% del precio básico de cada en-

trada vendida, con un mínimo  de… $3.200,00

 Artículo 31º Cuando los deportistas sean aficionados abonarán un fijo 

por función y por adelantado de ………..……………………..$  2.000,00

 Artículo 32º Las carreras hípicas, cuadreras, espectáculos de doma y 

folklore abonarán el 15% del precio básico de cada entrada vendida. Míni-

mo……....$3.400,00

Se deberá presentar en este caso declaración jurada.

La Comisión de la Comuna podrá resolver en caso que así se justifique la 

eximición de la presente contribución, exceptuar o eximir y/o en su defecto 

regular la presente contribución a criterio de la misma, considerando as-

pectos y situaciones que justifiquen la medida adoptada y podrá revocar la 

habilitación y/o permiso para la realización de dicho evento.

C A P I T U L O V

PARQUES DE DIVERSIONES – VARIOS

 Artículo 33º Los parques de diversiones y otras atracciones análogas 

abonarán previa solicitud de Autorización:

Por cada juego mecánico, kiosco de habilidades o kioscos de bebidas, em-

paredados o similares abonarán por mes y por adelantado… $ 2.800,00

 Artículo 34º Las calesitas comunes para la instalación y funciona-

miento con autorización comunal abonarán por cada siete días o fracción 

por adelantado…………………………………….…$2.800,00

 Artículo 35º Las pistas de competición de coches, go-karts, autódro-

mos, motocross, abonarán el 10% del precio básico por entrada vendida o 

en su defecto abonarán un mínimo por mes ………………..…$ 11.200,00

C A P I T U L O V I

BILLARES, CANCHAS DE BOCHAS Y OTRAS ATRACCIONES

 Artículo 36º Por cada mesa de billar, billa y/o similar instalados en ne-

gocios particulares, se abonarán las siguientes contribuciones trimestrales 

y por adelantado $270,00.- por todo el año se podrá abonar $ 920,00

 Artículo 37º Por cada cancha de bochas instaladas en negocios parti-

culares abonarán por año y por adelantado.................................$ 1.820,00

 Artículo 38º Por cada cancha de bowling profesional, mecánico y/o 

electrónico abonarán por año y por adelantado............................$ 1.820,00

 Artículo 39º Trencitos locales que cobren entradas, tarifas o boletos, 

abonarán mensualmente y por adelantado. …………………..….$ 1.820,00

 Artículo 40º Los entretenimientos conocidos como tiro al blanco, jue-

gos electrónicos, misiles, futbolitos electrónicos y mecánicos, mete gol, 

aparatos que simulen vuelos aéreos o manejo de coches, motocicletas y 

entretenimientos similares abonarán trimestralmente o fracción menor y 

por adelantado, por cada uno………………………...$ 380,00

Por todo el año se podrá abonar………………………..……..$  950,00

 Artículo 41º Los aparatos de música, accionados o no con monedas 

y colocadas en el interior del negocio, pagarán por año y por adelantado 

……………………$  950,00

 Artículo 42º Piletas públicas que cobren acceso a particulares, paga-

rán, por año y por adelantado ………………….………………$ 3.800,00

 Artículo 43º Las tasas establecidas en el presente título deberán abo-

narse de la siguiente forma:

a) Las anuales hasta el 11 de marzo del año 2022.

b) Las mensuales hasta el 5 de cada mes adelantado.

c) Las bimestrales por bimestre adelantado.-

T I T U L O V

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACIÓN O UTILIZA-

CIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO O PRIVADO COMUNAL Y COMERCIO 

EN LA VIA PÚBLICA

 Artículo 44º Por colocación de mesas de frente a cafés, bares y confi-

terías abonarán por cada mesa y por año:

a) Las instalaciones en zona “A -1” $ 970,00

b) Demás zonas $ 660,00

 Artículo 45º Por la apertura de la calzada, para conexión de agua co-

rriente, obra de salubridad, cloacas se cobrará por adelantado un derecho 

de:

a) En calles de pavimento de hormigón, por apertura ……..…..$ 3.920,00

b) En calles de piedra, granítica, asfalto por apertura ……..……$ 2.700,00

c) En calles de tierra (sin pavimento) por apertura ...……...……$ 1.960,00

 Artículo 46º Por ocupación de la vía pública, siempre que no entor-

pezca la libre circulación de los transeúntes, a los efectos de ampliar la 

exhibición de los artículos ofrecidos por la venta del comercio y siempre 

atendiendo elementales principios de lealtad comercial, abonarán por tri-

mestre o fracción, y por mts. Cuadrados o fracción… $ 660,00

 Artículo 47º Por la ocupación en la vía pública a efectos realizar actos 

Comerciales y/o Oficios, se abonará previa autorización Comunal por día y 

por adelantado… $ 950,00

Los puestos, puntos y/o stands de venta en las referidas ferias artesanales 

abonarán por día y por adelantado. $ 950,00
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 Artículo 48º Por ocupación de la vía pública con cercos, puntales, ma-

terial de construcción, demolición y otros abonarán por día previa autoriza-

ción…   $ 950,00

 Artículo 49º Por la ocupación del espacio público para kiosco tipo 

americano o común abonarán por año, Vto. 11/03/2022….……$ 5.800,00

 Artículo 50º Por la construcción establecida en la R.G.I. vigente, se 

abonará por mes y por adelantado de la siguiente forma:

a) Por el uso del suelo en el tendido de redes de agua, cloacas, electrici-

dad, gas, subterránea y similares.…….…...$ 7.700,00

 Artículo 51° En las zonas donde se ubicaran mesas en las calzadas 

no es permitida más de una hilera paralela a la acera y pagarán conforme 

a lo establecido precedentemente. No se permitirá la instalación de mesas 

en espacios que formen ochava de la esquina.-

* La reserva de espacio para paradas exclusivamente de trencitos previa 

solicitud de autorización, abonarán por mes y por adelantado el importe 

de……………...………………………….$11.200,00

 Artículo 52º El pago de la mencionada contribución se abonará una 

vez actualizada la solicitud correspondiente que debe ser acordada en to-

dos los casos por la Comuna.-

 Artículo 53º Bailes – festivales y/o similares por ocupación de la vía 

pública deberá abonar $ 5.200,00

T I T U L O VI

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS MERCADOS Y

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ABASTOS EN LUGARES 

DE DOMINIO PÚBLICO O PRIVADO MUNICIPAL

(NO SE LEGISLA)

T I T U L O V II

INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL (MATADERO)

 Artículo 54º Conforme lo previsto en los artículos 117, 118 y 119 de 

la R.G.I., Establécese las siguientes contribuciones para la introducción 

de animales previamente faenados en lugares autorizados en un todo de 

acuerdo a la ley Federal de carnes y Resolución de SENASA:

a) Por introducción de animal bovinos (vacunos), hasta ½ res… $ 950,00

b) Por introducción porcinos (cerdos), hasta ½ red… $ 660,00

c) Por introducción de animales caprinos, hasta ½ red… $ 500,00

d) Por introducción de aves de corral, por cada uno… $ 320,00

 Artículo 55º De acuerdo a lo dispuesto en la R.G.I. , fijase por las infraccio-

nes a las disposiciones al presente título, una multa graduable entre $ 4.200,00 

y $ 21.000,00, determinadas según la gravedad de la infracción.-

T I T U L O V III

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS FERIAS Y REMATES 

DE HACIENDA

(NO SE LEGISLA) 

T I T U L O IX

DERECHO DE INSPECCIÓN Y CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS 

CAPÍTULO I

 Artículo 56º La comuna llevará un libro de inspección de pesas y me-

didas en el que se constatarán todos los datos pertinentes al cumplimiento 

de la presente obligación.-

 Artículo 57º Se abonará en concepto de servicios de inspección y 

control de pesas y medidas, los siguientes derechos anuales:

A) Por derecho de Inspección:

a) Por cada medida de capacidad $ 660,00

b) Por cada medida de longitud. $ 660,00

c) Por cada juego de medidas. $ 660,00

B) Por cada balanza, bascula abonarán anualmente:

a) Desde 1 Kg. a 20 kgs. $ 660,00

b)  Desde 21 kgs. a 500 kgs. $ 660,00

c)  Desde 501 kgs. en adelante. $ 660,00

C) Surtidos de combustibles por regulación y por surtidor… $ 660,00

 Artículo 58º El pago de los derechos establecidos en el presente título 

deberán realizarse en el momento de la inspección y que la Comuna podrá 

ordenar en cualquier época del año.-

 Artículo 59º Las infracciones del presente título serán penadas con 

multas graduables de dos a 10 veces el tributo omitido, según lo determine 

la comisión de la Comuna.-

T I T U L O X

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS CEMENTERIOS 

(NO SE LEGISLA)

T I TU L O XI

CONTRIBUCIONES POR CIRCULACIÓN DE VALORES SORTEABLES 

CON PREMIOS

 Artículo 60º De conformidad a lo previsto en el artículo 146 de la 

R.G.I., se tomará como índice lo establecido en el inciso a).-

 Artículo 61º De acuerdo al índice establecido en el artículo preceden-

temente, se abonará para las rifas y tómbolas y otras figuras previstas en 

el artículo 144 de la R.G.I., el 6% (seis por ciento) del total que circule en 

la jurisdicción de la Comuna.-

 Artículo 62º Conforme a lo establecido en el artículo 149 de la R.G.I., 

fijase como máximo de la emisión, la suma de………….....$ 154.000,00

 Artículo 63º De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 150 de la R.G.I., 

fijase por las infracciones a las disposiciones al presente título, una multa 

graduable entre $4.200,00 y $ 21.000,00, determinadas según la gravedad 

de la infracción.-
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T I T U L O  XII

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE PUBLICIDAD Y PROPA-

GANDA

 Artículo 64º Conforme a lo previsto en los Artículos N°153 y N°155 

de la RGTC, fíjense para los letreros denominativos que indiquen a los co-

mercios, profesionales o negocios de cualquier naturaleza donde se ejerza 

una actividad con fines de lucro los importes de acuerdo a la siguiente 

calificación:

a) Por la utilización de pantallas/Letreros destinados a espacio de publicidad 

ubicados sobre la ruta, abonarán por año la suma de $12.600,00 por m2.

b) Por la utilización de pantallas/Letreros destinados a espacio de publi-

cidad ubicada en Avenidas y calles principales, abonarán por año la suma 

de $7.700,00 por m2.

c) Por la utilización de pantallas/Letreros destinadas a espacio de publi-

cidad ubicados en otros lugares no especificados en a) y b) aprobados por 

la Comuna, abonarán por año la suma de $4.900,00 por m2.

 Artículo 65º Los letreros y carteles que anuncien ventas o remates 

cualquiera sea su naturaleza y que sean colocados en la propiedad a 

venderse o rematarse, o en los locales donde se ejecuten las ventas de 

remates, o en lugares visibles desde la vía pública abonarán por m2 o por 

fracción, por mes o fracción, la suma de $3.500,00.-

 Artículo 66º Los vehículos de casas de comercio, industria o de cual-

quier otro negocio o empresa que lleven leyendas denominativas de las fir-

mas que pertenecen o referidas a los ramos o actividades que desarrollan 

NO TRIBUTARÁN contribución alguna en el presente ejercicio.

 Artículo 67º El reparto de volantes, propaganda de espectáculos pú-

blicos, muestras gratis, etc. que se distribuyen en la vía pública y/o domi-

cilio, no tributarán contribución alguna. Los volantes respectivos deberán 

confeccionarse en papel reciclable y con la salvedad de no arrojarse en la 

vía pública. Caso contrario será multado.

 Artículo 68º De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 160 de la RGTC, 

fíjense por las infracciones a las disposiciones al presente Título, una multa 

graduable entre seis (6) y diez (10) veces el derecho que le correspondía 

abonar al contribuyente.

T I T U L O  XIII

CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS RELATIVOS A LA CONTRIBU-

CIÓN DE OBRAS PRIVADAS

 Artículo 69º Conforme a, lo establecido en los artículos 161 y 162 de 

la R.G.I., fijase las siguientes contribuciones:

a) Construcciones de obras nuevas hasta 60 mts., cubiertos se abona-

rá...……………$ 9.200,00

b) Construcciones de obras nuevas hasta 100 mts. cubiertos, se abona-

rá…$ 16.100,00

c) Construcciones de obras nuevas hasta 150 mts. cubiertos, se abona-

rá………….…….$ 25.200,00

d) Construcciones de obras nuevas hasta 200 mts. cubiertos, se abona-

rá…..…….$ 35.000,00

e) Construcciones de obras nuevas de más de 200 mts. cubiertos, se 

abonará por metro cuadrado ……………$  175,00

f) Comercial, cuando supere los metros anteriores por metro cuadrado $ 

160,00

g) Por ampliación, refacción y/o remodelación de obras se abonará por 

metro cuadrado $ 350,00

h) En los casos de construcciones existentes sin planos aprobados y con 

una antigüedad que no supere los cinco (5) años cualquiera sea su super-

ficie, tendrán un recargo del 50% del derecho de construcción cualquiera 

fuese su destino.

i) Están exentas de tales disposiciones las obras que se construyen para 

la Comuna.

 Artículo 70º Por la extracción de áridos y tierras en propiedades públi-

cas o privadas en jurisdicción de la Comuna, ésta se reserva el derecho de 

fijar y establecer convenios de extracción de Áridos especiales motivados 

en la conveniencia para esta Institución.-

 Artículo 71º El atraso en el cumplimiento de las obligaciones impositi-

vas establecidas en el presente Título, generarán los recargos previstos en 

la R.G.I. vigente.-

 Artículo 72º De acuerdo a lo dispuesto en la R.G.I., fijase por las in-

fracciones a las disposiciones al presente Título, una multa graduable entre 

tres y cinco veces el derecho que le correspondía abonar al contribuyente.-

C A P I T U L O  II

 Artículo 73º Se abonarán de acuerdo a la siguiente escala:

Avances de cuerpos salientes sobre la línea de edificación por mts2 o fracción:

a) Construcciones de tragaluces de veredas. $ 1.350,00

b) Construcciones salientes (Alumbrado Público) por mts2……$ 1.330,00

 Artículo 74º Por el otorgamiento de la línea o de edificación y/o vereda 

se abonará un derecho según la siguiente escala:

a) En propiedades con frente a una sola calle y hasta 65 mts. abonará… 

$ 970,00

b) En propiedades ubicadas en esquina y hasta 50 mts. (suma de ambos 

lados) abonarán:…………………………………………………$ 1.300,00

c) Por cada metro de excedente de lo fijado en a) y b) deberá abonar por 

mts…………………….$ 65,00

C A P I T U L O  III

URBANIZACIONES – FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS Y LOTEOS

 Artículo 75º En concepto de aprobación de planos y por visación de 

planos de loteos, o fraccionamiento, por subdivisión, unión y/o mensura, se 

abonarán los siguientes derechos:
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a) Loteos: por cada lote. $10.200,00

b) Subdivisión, Unión y/o Mensura: por cada lote………………$11.100,00

C A P I T U L O IV

INFRACCIONES Y SANCIONES

 Artículo 76º Las infracciones al presente título y al código de edifica-

ción y urbanización serán sancionadas de acuerdo a la siguiente escala:

a) Pasados los treinta (30) días de notificación y hasta los 60 días, se 

aplicará un recargo del 50% sobre la tasa correspondiente.-

b) Vencido el plazo anterior se aplicará un interés punitorio del 0,35% 

diario, hasta el momento de su efectivo cumplimiento.-

 Artículo 77º Es obligatorio solicitar a la Comuna la línea de edificación 

para cualquier tipo de edificación y/o cierre del inmueble, quienes no cum-

plan este requisito serán pasibles de una multa.……..………$ 9.500,00

T I T U L O X IV

CONTRIBUCIÓN POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA Y SUMI-

NISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

 Artículo 78º Fíjase un derecho por kw / hora en lo facturado por la em-

presa Prestataria del servicio público de electricidad, sobre los servicios:

•	 Residenciales,	comerciales,	industriales,	y	en	general,	para	atender,	a	la	

fiscalización, vigilancia, contralor, inspección y mantenimiento de instalaciones 

de alumbrado, timbres, letreros luminosos, pararrayos, motores y demás ar-

tefactos que presta la Comuna. En razón de la prestación del servicio que se 

hace referencia en el artículo anterior, se cobrará por kw / horas consumidas:

•	 Inmuebles	residenciales	(casa	habitación),	inmuebles	destinados	a	co-

mercio e industria, un adicional fijo de $630,00 (Pesos Seiscientos treinta 

con 00/100) mensual por medidor instalado, acorde a lo establecido en el 

Art. 170 Inc. b y Art. N°172, segundo párrafo de la ley impositiva vigente.- 

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

a su cargo el suministro de energía eléctrica, quien a su vez liquidará a la 

comuna la suma percibida por mes vencido y dentro de los 10 días subsi-

guientes sobre el total facturado.-

A los fines de la aplicación de lo establecido precedentemente se consi-

derarán resoluciones y/o convenios vigentes con la Empresa Prestataria 

del servicio.-

 Artículo 79º La instalación de motores y calderas cualquiera fuese la 

fuente de alimentación, calderas y/o compresores deberán ser denuncia-

dos a ésta Comuna.

El funcionamiento de motores, calderas y compresores sin el permiso co-

rrespondiente serán penados con una multa de $ 430,00.- Anualmente se 

efectuará la inspección obligatoria de todos los artefactos enumerados a 

excepción de las de uso familiar.-

 Artículo 80º INSPECCIÓN	ELÉCTRICA:	para	la	inspección	de	la	co-

nexión, ampliación o refuerzo de cualquier instalación eléctrica deberá so-

licitar el correspondiente permiso ante esta Comuna, abonarán el siguiente 

derecho:

a) Instalación de líneas trifásicas cada una. $ 1700,00

b) Por generador de vapor y calderas. $ 1700,00

c) Por cada equipo de calefacción, refrigeración o aire acondiciona-

do………………..$ 1700,00

d) Por conexión de casas de familia……….…………...……$ 3.000,00

e) Por conexión de casa de comercio y/o industria.……….….....$ 2.100,00

Los contraventores de estas disposiciones serán pasibles de multas, de 

además los derechos establecidos más el 100% de los mismos.-

 Artículo 81º La Empresa prestataria de electricidad y/o servicios de-

berá constatar el pago de los derechos establecidos precedentemente 

previos a otorgar la conexión, siendo responsable de cumplimiento.-

T I T U L O X V

DERECHOS  DE  OFICINA

 Artículo 82º Todo trámite o gestión ante la Comuna será sometido al 

derecho de oficina que ha continuación se detalla o establece:

a) DERECHO DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES:

a) Informe notarial, solicitando libre deuda. …….……............…$1.300,00

b) Informe Notarial …………………………………….…………. $ 1.300,00

c) Permiso de edificación en general………..............................$ 1.500,00

d) Permiso de Construcción ……………………..………………..$ 1.300,00

e) Derecho de Oficina ……………………………………………. $ 1.000,00

b) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A CATASTRO:

a) Por comunicación de parcelamiento de inmuebles….……….$1.700,00

b) Por la unión de una o más parcelas. …………............……....$1.700,00

c) Por pedido de loteos o urbanizaciones. ……….………...……$1.700,00

d) Por visación de planos a efectos municipales ……….............$2.700,00

e) Por inscripción de inmuebles en catastro. .….....…………... .$1.700,00

f) Por copias de planos. ……………………............……...……..$1.700,00

g) Por finalización de obra. $3.200,00

h) Retiro de Ramas por carro ....................................................$3.200,00

i) Retiro de Escombros por carro.............................................$ 3.600,00

j) Un CESTO de Residuos CHICO .……….…………………….$3.400,00

k) Un CESTO de Residuos GRANDE ..……..………..………. ..$4.900,00

c) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A COMERCIO E INDUSTRIA

a) Solicitud de Inscripción y habilitación Comercial: Negocios Tempora-

rios y/o Permanentes:

o Titular de otras jurisdicciones. ……………………..….…$ 20.300,00

o Titular local, considerándose como tal a las personas físicas con resi-

dencia de cómo mínimo dos años……………………….…$ 9.500,00

b) Solicitud de reinscripción de Negocios (temporarios) siendo el mismo 

titular, como así también rubro y domicilio comercial, abonarán el 50% del 

importe establecido en el punto 1º) según corresponda.-

c) Calesitas, Circos y/o parques de diversiones temporarios. .…$ 9.500,00

d) Cuadriciclos, ciclomotores y karting:
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•	 Hasta	tres	unidades.	………………………………………....$	9.500,00

•	 Y	lo	que	exceda	de	tres	unidades	c/u.	………………..……$	1.300,00

e) Inscripción de profesionales, trabajadores de la construcción (albañi-

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

comercial.……………………………………………….$3.200,00

f) Inscripción y habilitación de artesanos pagarán de la siguiente forma:

•	 Locales.	…………………………………...$1.100,00

•	 De	otras	jurisdicciones.	……………..........………..$2.400,00

•	 Artesanos	revendedores.	………………………….$3.200,00

f) Permisos para espectáculos públicos. Por espectáculo. ….….$3.200,00

g) Los permisionarios de taxi a los fines de la obtención de la licencia y ha-

bilitación correspondiente: se aplicará Resolución respectiva, y abonarán 

anualmente con vencimiento al 11/03/2022.………………...$9.500,00 h) So-

licitud Baja Comercial. ………………………………..…………...$2.000,00

i) Transferencia titular de Comercio. ……….......…...…$12.600,00

j) Pedido de reclasificación de negocios y/o cambio de rubros. y/o am-

pliación de rubro. .…………………………….…………....……$3.200,00

k) Apertura de sucursales y/o agencias. ……….………$3.200,00

l) Libreta de sanidad. …………….………………..$1.000,00

m) Libreta de sanidad RENOVACIÓN. $660,00

n) Cualquier otra solicitud refer. a activ. Comercial. ….…$2.400,00

e) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

a) Circos y parques de diversiones. ………………………………..$3.200,00

b) Permiso para realizar carreras cuadreras, autos, motos y simila-

res....$3.200,00 

c) Permiso para realizar bailes. ……………………...............….$9.600,00

d) Permiso para realizar quermeses, festivales. ……...............….$3.200,00

f) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A MERCADOS

a) Registro como instructor, consignatario y/o abastecedor $3.200,00

b) Transferencia de Registro. ……………………………………….$3.200,00

c) Inspección de vehículos de distribuidores etc. Por año. …...…$1.300,00

d) Trámite de archivo de marca. ………………………………..…..$1.300,00

e) Para introductores y distribuidores en caso de no estar inscriptos y 

registrados en la Comuna abonarán de la siguiente forma:

a) Para grandes distribuidores. ………………………….$1.000,00

b) Para pequeños distribuidores. $700,00

f) Por permiso para faenar para consumo familiar ……………….$1.100,00

g) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A LOS VEHÍCULOS

a) Inscripción vehículo, taxis, remises, servicios diferenciales, transportes 

escolares y similares:

o Modelo años 2022/21/20/19/18/…..….….……………….......….$1.300,00

o Modelos Anteriores ……………………………………….......…..$1.000,00

o Motos y motonetas o similares. …………………………............$1.000,00

b) Transferencia de chapas de taxi, ómnibus, remises, motos y motone-

tas.....................$ 9.500,00

c) Solicitud de libre deuda de vehículos y/o motocicletas y/o simila-

res............................................................$ 1.700,00.

d) Solicitud de baja:

Automotores:

Modelo Importe

2013 al 2022….………...............…………........…$2.400,00

2009 al 2012…….………………………$1.800,00

2008 y Ant. …...…………………………………..$1.500,00

Motocicletas:

2013 al 2022…………...............…………...........…$2.100,00

2009 al 2012…………………………………........…….…$1.500,00

2008 y Ant. …………………………..........…….$1.100,00

h).- DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A LA CONSTRUCCIÓN

a) Demolición total o parcial de inmueble. ……………..........……$1.300,00

b) Edificación en general. …………………………….........…….$1.500,00

•	Línea	de	edificación	(autorización	pilar	luz	eléctrica).……...............$1.300,00

c) Edificación de casa-habitación propia y única …………...........$1.300,00

d) Conexión, reconexión, cambio de nombre o voltaje.................$1.300,00

e) Solicitud apertura de calzada, conexión agua corriente, etc.....$1.300,00

f) Por ocupación de la calzada precaria para tareas de construcción por 

día. $ 700,00

g) Por construcción de tapias, cercas y veredas $ 700,00

T I T U L O XVI

IMPUESTOS QUE INCIDEN EN LOS VEHÍCULOS, ACOPLADOS Y SI-

MILARES 

C A P I T U L O I

HECHO IMPONIBLE

 Artículo 83º A los fines de la determinación del impuesto que incide sobre 

los vehículos automotores, acoplados y similares establecidos en el Título de 

la Ordenanza General Impositiva, serán de aplicación las alícuotas, escalas y 

valores que establezca la Ley Impositiva Provincial en el impuesto para infraes-

tructura social ( Impuesto a la propiedad automotor ).-

Por Convenio celebrado con el Superior Gobierno de la Provincia, la Comu-

na se suscribió a la unificación del impuesto al automotor, razón por la cual 

el tributo es cobrado en su totalidad por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia y los fondos son coparticipados al Municipio.

T I T U L O  XVII

RENTAS DIVERSAS 

C A P I T U L O I

CONTRIBUCIÓN POR SERVICIO DE AGUA CORRIENTE
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 Artículo 84º Por los servicios de provisión de agua corriente, fijase las 

siguientes escalas:

Sin Medidor

a) Servicios Domiciliarios: mensual. $600,00

b) Las PILETAS DE NATACIÓN: de uso particular abonarán un adicional 

anual con vencimiento al 18/02/2022 de ....………….…$5.300,00

c) Comercio e Industria:mensual. $700,00

d) Las Piletas de NATACIÓN afectadas a la actividad COMERCIAL, tales 

como Hosterías, Cabañas o Casas de Alquiler temporario abonarán un 

adicional anual con vencimiento 18/02/2022 de................…$8.700,00

Al contado año 2022 con vencimiento al 11 de Marzo del 2022 con un 

descuento del 20%.

Contribución por la prestación y provisión de agua corriente se abonarán 

en seis cuotas bimestrales con vencimiento a:

* Primera Cuota………………Vto. 11/03/2022

* Segunda Cuota… to. 13/04/2022

* Tercera Cuota…………………..………Vto. 17/06/2022

* Cuarta Cuota……………………………………Vto. 19/08/2022

* Quinta Cuota…………………………………Vto. 14/10/2022

* Sexta Cuota ……………….……………Vto. 16/12/2022

Los importes no abonados en término sufrirán los recargos respectivos del 

4% mensual.-

 Artículo 85º  Por la conexión del servicio de agua corriente:

a) Sin Medidor: ( vivienda familiar)…………...........................….$11.800,00

b) Sin Medidor: ( comercial)........................................................$14.100,00

c) Con Medidor: …………....................................………….…$20.900,00

d) Instalación Medidor ……..................................... $ 9.500,00

e) Con cruce de calle de tierra hasta 12 mts……... ……..……...$ 2.800,00

f) Con cruce avenida…………...………………...……....$ 4.800,00

 Artículo 86º Por conexiones sociales del servicio de agua corriente, y 

APROBACIÓN DE PLANOS:

PREVIA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: (Fotocopia de Escritura, o 

Boleto Compra venta, D.N.I., etc. )

a) Abonará la suma de $ 2.000,00 (pesos dos mil con 00/100), mediante 

Autorización del Presidente Comunal, el servicio de conexión de agua.-

b) El plano social tendrá que abonar la suma de $2.000,00 (Pesos dos mil 

con 00/100), mediante Autorización del Presidente Comunal.

C A P I T U L O II

TASA RETRIBUTIVA

 Artículo 87º Los responsables de esta Tasa, abonarán según lo fijado 

por el Gobierno de la Provincia para el año 2022.-

C A P I T U L O III

LICENCIAS DE CONDUCIR

 Artículo 88º Para el otorgamiento de Licencias de Conducir , y en un 

todo de acuerdo con la Ley Provincial de Tránsito y seguridad vial Nro. 8560 

se fijan las siguientes tasas:

MOTOS: Categoría A

a) Todas las categorías, A1, A2, A3………por Uno (1) año…$1.300,00

b) Todas las Categorías, A1, A2, A3……...por Dos (2) años…….$1.600,00

AUTOMOVILES: Categoría B

a) Aprendices con Tutor………… Validez un año ……….…….....$1.300,00

b) Primer Licencia………………. Validez un año ……….…........$ 1.500,00

c) Categoría B1 y B2…………… Validez por dos años ……......$ 1.700,00

d) Mayores de 70 años…………. Validez un año $1300,00

e) Categoría profesional clase “C” ……………...…………….........$2.200,00

f) Categoría Profesionales Clases D y E….Validez dos años …..$2.400,00

g) Categoría F…………………………………Validez dos años.....$1.400,00

h) Categoría G……………..Validez dos años…..$2.000,00

•	 Canon	por	Derecho	de	EXAMEN,	en	 las	categorías	A	y	B,	$	650,00	

C,D y E $ 850,00, no se incluye en el monto de la Licencia correspondiente. 

En caso de no aprobar el Examen, deberá abonar nuevamente el canon 

cada vez que rinda más un incremento de $ 190,00.

•	 La	renovación	de	las	Licencias	de	Conducir	será	efectuada	cada	dos	

años como máximo.-

MULTAS MOTOVEHÍCULOS

Los vehículos, Motos, Cuadriciclos, en la vía Pública serán conducidos a 

los lugares que establezca la comisión de la Comuna y se los podrá resca-

tar mediante el pago de una multa según la siguiente escala de acuerdo de 

la gravedad de la infracción:

a) VEHÍCULOS:

a) MENORES DE EDAD: 120 Litros de Nafta.

b) SIN LICENCIAS DE CONDUCIR: 50 Litros de Nafta.

c) SIN DOCUMENTACIÓN 60 Litros de Nafta

d) Por EBRIEDAD 80 Litros de Nafta Por primera Vez

100 Litros de Nafta Por Segunda Vez Reincidencia 250 Litros de Nafta por 

Tercera Vez Reincidencia

e) FALTA DE ALGÚN ELEMENTO DE SEGURIDAD:

1. Por un elemento: 20 Litros de Nafta

2. Por dos elementos: 25 Litros de Nafta

3. Por tres elementos 30 Litros de Nafta

4. Por más de tres elementos: 50 Litros de Nafta

b) MOTOS:

a) SIN LICENCIA DE CONDUCIR: 50 Litros de Nafta

b) SIN CASCO: 30 Litros de Nafta

c) MENOR DE EDAD: 80 Litros de Nafta

d) SIN DOCUMENTACION 60 litros de Nafta
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e) Por EBRIEDAD 80 Litros de Nafta Súper Por Primera vez

90 Litros de nafta Súper Por Segunda Vez Reincidencia 150 Litros de nafta 

Súper Por Tercera Vez Reincidencia

f) FALTA DE ALGÚN ELEMENTO DE SEGURIDAD:

1. Por Falta de UN elemento de SEGURIDAD: 20 Litro de Nafta

2. Por Falta de Dos elementos de SEGURIDAD: 30 Litros de Nafta

3. Por Falta de TRES elementos de SEGURIDAD: 35 Litros de Nafta

4. Por Falta de MÄS de CUATRO elementos de SEGURIDAD: 40 Litros d Nafta

c) REINCIDENCIAS:

a) 1ª.- Reincidencia: recargo 50%.-

b) 2ª.- Reincidencia: recargo 100%.-

C A P I T U L O  IV

ANIMALES Y ELEMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA

 Artículo 89º Los animales sueltos en la vía Pública serán conducidos 

a los lugares que establezca la Comisión de la Comuna y se los podrá 

rescatar mediante el pago de una multa según la siguiente escala:

a) Por cada animal bovino y/o equino y/u otro:1ª. Infracción…$3.800,00

b) Reincidencias:

- 1ª.- Reincidencia: recargo 50%.-

- 2ª.- Reincidencia: recargo 100%.-

c) En concepto de forraje y depósito se cobrara por día de encierro por 

animal. .........................................$1.000,00

d) Por otros elementos: Vehículos, maquinarias, sulkis, etc., dejados en la 

vía pública abonarán por día en concepto de multa y/o guarda: $1000,00

1. Vehículos, maquinarias, y otros, con peso menor a 2.680 Kgs por 

día........................$ 2.000,00

2. Vehículos, maquinarias y otros, con peso menor a 2.680 kgs por 

día.........................$ 2.400,00

C A P I T U L O V

TENENCIA DE GANADO MAYOR Y MENOR EN EL RADIO URBANO

 Artículo 90º En lo relativo al presente capítulo se regirá por la Resolu-

ción respectiva.-

C A P I T U L O VI

PROGRAMA MAS VIDA DIGNA

 Artículo 91° La devolución de cuotas por parte de los beneficiarios serán 

recaudados por la Comuna. Los montos de las mismas lo determinará el Go-

bierno Provincial oportunamente. El Programa Más Vida Digna, contempla la 

entrega de un aporte económico a familias en situación de déficit habitacional, 

con el objetivo de mejorar las condiciones de sus hogares (dicha entrega se 

realiza con fondos del Gobierno Provincial y de la Comuna).

CAPÍTULO VII

TRIBUTOS DE EJERCICIOS VENCIDOS

 Artículo 92º Facultase a la Comisión de la Comuna a otorgar un plan 

de pago entre dos (2) a Doce (12) cuotas mensuales, a solicitud del intere-

sado, a los contribuyentes que adeuden sumas a la comuna en concepto 

de contribuciones que adeuden sumas a la Comuna en concepto de con-

tribuciones y/o tributos de ejercicios vencidos.-

 Artículo 93º El cálculo para determinar la deuda se hará de la siguien-

te forma: se calculará el monto adeudado con más los recargos e intereses 

previstos del 4% mensual hasta el momento de solicitar la deuda.-

 Artículo 94º La falta de pago en alguna de las cuotas suspenderá el 

acogimiento al presente plan de pago, haciéndose exigible el total de la 

deuda sin necesidad de intimación de ningún tipo. Pasado un plazo de 

sesenta (60) días sin que haya regularizado o cancelado la obligación se 

procederá a la ejecución forzosa de los contribuyentes que no hubieran 

cumplido con dicho plan, considerándose para esto el vencimiento original 

de la deuda; los pagos efectuados serán tomados a cuenta de la tasa co-

rrespondiente.-

C A P I T U L O  VIII

AJUSTE DE CONTRIBUCIONES, TASAS Y DERECHOS VARIOS

 Artículo 95º En todos los casos, los distintos servicios en la presente 

resolución no podrán cobrarse el año actual si no abonó los servicios de 

años anteriores y se deberá cobrar los últimos cinco años.

 Artículo 96º Todas las contribuciones, tasas y derechos contemplados 

en la presente Resolución y no abonados en término según los vencimien-

tos fijados, devengarán un interés mensual del 4% (cuatro por ciento).-

T I T U L O  XVIII

C A P I T U L O I

DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS

 Artículo 97º Esta Ordenanza General Tarifaría regirá a partir del 1º de 

Enero del año 2022 quedando derogada toda disposición que se oponga a 

la presente. Sus disposiciones sólo se modificarán por las ordenanzas que 

a tal fin se dicten.-

 Artículo 98º Comuníquese, Publíquese, dése al Registro de la Comu-

na y Archívese.-

Dado en la Comuna de Las Rabonas, en reunión de la Comisión de Autori-

dades del día ….. del mes de Diciembre del año dos mi
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