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MUNICIPALIDAD DE PIRANE 
CODIGO  TARIFARIO   

 
LIBRO I 

 

PARTE GENERAL 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1º:  De acuerdo a lo establecido  en    el      Código  
Tributario fijase  para  su percepción los importes y métodos de 
cálculo de los  impuestos,   tasas, gravámenes y derechos que 
determine esta Ordenanza que será denominada y citada a los 
fines que corresponda, como el Código Tarifario. 
ARTÍCULO 2º: Establécese que el Código Tarifario es de 
aplicación por  imperio fiscal  en el ámbito del ejido municipal de 
la Ciudad  de Pirané y  zonas de influencias. 
ARTÍCULO 3º: Las   obligaciones   fiscales   establecidas    en  
el  Código Tributario  se liquidarán conforme los  valores de 
alícuotas,  aforos, porcentajes,  coeficientes  tarifas, que para 
cada caso, fije  el  presente Código. 
                                             

DETERMINACION DE ZONAS DE TRIBUTACION 

 
ARTÍCULO 4º: A  los efectos de una equitativa y  razonable  
acción tributaria y Tarifaria y para aquellos gravámenes que así  
correspondan y  cuya  base  imponible  resulte de  la  ubicación  
del  bien.  Para  la determinación del monto a tributar,  se divide 
el ejido municipal de la Ciudad  de  Pirané  y  zonas de 
influencia,  en  cinco  zonas  de tributación,  fundadas en base a 
la cantidad y calidad de los servicios municipales que se 
prestan en cada una de ellas. Resultando las mismas: 
Zona 1: Comprende el casco urbano delimitado por las calles 

Avda. Alberdi, Avda. Pellegrini, Avda. Pringles, y Calle 25 de 
Mayo  
Zona 2: Comprende el casco urbano delimitado por las Calles: 

Av. Pringles, 25 de Mayo, Ruta N° 3 y Av. Pellegrini. 
Zona 3: Comprende el casco urbano delimitado por las calles: 
Av. Pellegrini, Av. 9 de Julio, Arturo Illia y Ruta N° 3        
Zona 4: Comprende el casco urbano delimitado por las calles: 

Avda. Alberdi, Avda. La Pampa, Gral. Savio y Eva Duarte de 
Perón. 
Zona 5: Comprende el B° Obrero y demás zonas dentro del 

caso urbano no incluidas en las Zonas 1,2, 3, y 4. 
 

LIBRO II 
  

PARTE ESPECIAL 
 

TITULO I 
 

IMPUESTO INMOBILIARIO 
 

ARTÍCULO 5º: La determinación será anual y el pago se 
efectivizará en cuotas mensuales que serán remitidas por la 
Municipalidad a los respectivos domicilios.  
ARTÍCULO 6º: La liquidación para el pago de la obligación 
tributaria fijado en el titulo, estará a cargo del Organismo 
Técnico de la Dirección de Catastro del Gobierno de la 
Provincia.   
                                  
 

T I T U L O II 

 
TASA  DE SERVICIOS PUBLICOS 

 
ARTÍCULO 7º: Por los servicios que presta la Municipalidad, 
establecidos   en  el   Código Tributario,  resultan  hecho  
imponible para los frentistas beneficiarios y están sujetos al 
pago de  las tasas retributivas,   cuya  liquidación será  
practicada   por metro lineal de frente y por periodo mensual ;  
teniendo en cuenta las siguientes zonas:        
         
 
         a. Zona 1  $ 2,00    
         b. Zona 2  $ 1,50 
         c. Zona 3  $ 1,20 
         d. Zona 4  $ 1,00   
         e. Zona 5  $ 0,80 
 
ARTÍCULO 8º: Fíjese como fecha de primer vencimiento de la 
obligación  por Tasa  General de Servicios,  los días quince 15 
de cada mes o el  día hábil inmediato siguiente si  el primero 
resultare inhábil y del segundo vencimiento siete días 
después.-  

ARTÍCULO 9º: Las propiedades ubicadas en esquinas tendrán 
una bonificación del 25% sobre el total de la tasa calculada 
sumando ambos lados. 

ARTÍCULO 10º: La  liquidación  para el  pago  de  las  
obligaciones tributarias de  este Título,  será confeccionada por 
la  autoridad  de aplicación para cada parcela y correspondiente 
a cada contribuyente. 
Los mismos podrán ser abonados por los contribuyentes en  
cajas habilitadas por la Municipalidad de Pirané en los lugares y 
bajo las  condiciones que se reglamente. 

 
TITULO III 

 
TASA DE USUFRUCTO DE LA VIA PÚBLICA   

                                          

ARTÍCULO 11º:  A los efectos del cumplimiento de la Tasa   
establecida  en el Código Tributario, fijase una tasa anual en 
concepto de Usufructo de la Vía Pública. Este tributo debe ser 
abonado en cada año fiscal y su cuantía representará el 1,2 
(uno coma dos décimos por ciento) del valor que resulte de 
aplicar la tabla de valuación del ACARA y/o AFIP, observando 
lo previsto al respecto por el del Código Tributario. 
ARTÍCULO 12º:  Para los vehículos, camiones, acoplados, 
motos, ciclomotores, que no figuren en la tabla de valuación  
del ACARA y/o AFIP, se aplicara lo previsto en el Art. 121 del 
Código Tributario.- 
ARTÍCULO 13º: El monto del tributo anual, resultante de la 
aplicación de los términos de artículo 11°, podrá  ingresarse  
por parte del contribuyente, en doce cuotas mensuales y 
consecutivas.- 
ARTÍCULO 14º:  En  caso de pago total del  tributo  indicado  
en  el artículo 11°,  el mismo gozará de un descuento del Diez 
por ciento (10 %) sobre  el  monto determinado conforme a los 
términos  del  presente Título. 

 
OTORGAMIENTO DE CARNET DE CONDUCTOR 

 

De acuerdo a  la Legislación de Transito vigente y conforme a 
su categorización (según sistema unificado en el ámbito 
provincial) los distintos aranceles serán:  

 
CLASE A : Motocicletas.- 

A1  – Duración 4 años. Motocicletas hasta 100 cc. , sin 
acompañante. $ 35,00  
A2 – Duración 4 años. Motocicletas hasta 150 cc.                                                      
$ 35,00 
A3 – Duración 4 años. Motocicletas de más de 150 cc.                                                   
$ 35,00 

 
CLASE B:    Autos, camionetas con acoplado hast 750 Kg 

B – Duración 4 años. A personas menores a 65 años                                               
$ 43,50  
B – Duración 1 año. A personas de más de 65 años                                                
$ 18,50 
BA – Duración 4 años – Categoría  B y se incluye motos                                         
$  69,00 
BA – Duración 1 año. A personas de más de 65 años                                              

$ 24,50 
CLASE C: Camiones sin acoplados, Automotores, 
Camionetas, con acoplados, casillas rodantes  

C -   Duración 4 años. A personas menores de 65 años                                        
$ 59,50 
C -   Duración 1 año .  A personas mayores de 65 años                                              
$ 21,50 
CA – Duración 4 años – Categoría  B y se incluye motos                                           
$ 85,00 
CA -  Duración 1 año .  A personas mayores de 65 años                                             
$ 30,00 
 
CLASE D: Transportes de Pasajeros, Emergencias, 
Seguridad y clase B y/o C 

D -   Duración 4 años. A personas menores de 65 años                                        
$  62,00 
D -   Duración 1 año .  A personas mayores de 65 años                                              
$  21,50 
DA– Duración 4 años – Categoría  C y se incluye motos                                           
$  85,00 
DA - Duración 1 año   A personas mayores de 65 años                                              
$  28,00 
DE - Duración 4 años – Categoría D y Camiones c/acoplados, 
máquinas agrícolas   $ 84,00 
 
CLASE E: Camiones con acoplados, máquinas especiales 
no agrícolas y Clase B y/o C 

E -   Duración 4 años. A personas menores de 65 años                                        
$ 64,50 
E -   Duración 1 año .  A personas mayores de 65 años                                               
$ 22,50 
EA - – Duración 4 años – Categoría  E y se incluye motos                                         
$ 90,00 
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CLASE F: Autos especiales adaptados para 
discapacitados. 

F -   Duración 4 años. A personas menores de 65 años                                        
$ 49,50 
 
CLASE G: Tractores Agrícolas y maquinas especiales 
agrícolas 

G -   Duración 4 años. A personas menores de 65 años                                       
$  57,00 
GA - Duración 4 años. Categoría G incluye motocicletas                                       
$  83,00 
GC - Duración 4 años. Categoría G incluye Camiones con 
acoplados                      $ 107,00 
ARTÍCULO 15º:  
De los requisitos: para extender la licencia de conductor 

deberá requerir al solicitante lo siguiente: 
a) Un examen médico psicofísico que comprenderá: una 
constancia de aptitud física, visual, auditiva y psíquica otorgada 
por un profesional medico habilitado. 
b) Grupo y factor sanguíneo del titular, acreditado por un 
profesional Bioquímico habilitado.  
c) Un examen teórico de conocimiento sobre conducción, 
señalamiento y legislación de tránsito. 
d) un examen teórico – práctico sobre conocimientos simples 
de mecánica y elementos de seguridad del vehículo. 
e) Un examen práctico de idoneidad conductiva. 
 

TITULO IV 
 

TASA POR HABILITACION Y REGISTRO DE COMERCIO, 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS 

 

ARTÍCULO 16º: De acuerdo a lo previsto en el Código 
Tributario por cada habilitación de local para comercio o 
cualquier actividad o instalación, se abonará de acuerdo a la 
siguiente escala: 
a) Comercios sin discriminar.  $120,00  
b) Servicios sin discriminar  $100,00 
c) Industrias sin discriminar  $100,00 
d) Habilitación provisoria por 30 días. $  50,00  
Para la habilitación definitiva se acreditara previamente 
inscripción en la AFIP y DGR. La habilitación provisoria no 
podrá ser renovada .  

 
MODIFICACION Y/O CAMBIOS DE LOS RUBROS 

HABILITADOS. 

 
ARTÍCULO 17º: Si el contribuyente solicitare, modificación, 
ampliación de los rubros de la explotación de las habilitaciones 
en vigencia, abonará de acuerdo a la siguiente escala:  
Modificación y/o Ampliación de los rubros :                   $  50,00. 
Cambio de local con o sin modificación en el rubro :     $  50,00 
Modificación  de  Firma  y/o  cambio  de  denominación 
                                                                                        $ 50,00 
Transferencia de local de comercio y/o Industria o actividades 
afines.                                                                             $ 50,00 
Apertura de sucursales y/ o depósitos de Personas Físicas o 
ideales con  casa matriz habilitadas por la Municipalidad.  
                                                                                         $ 50,00 
Tarjetas de habilitación varias.                                        $40,00 
 
 

TITULO V 
 

TASA DE INSPECCION, SEGURIDAD, HIGIENE Y  
BROMATOLOGIA 

 
ARTÍCULO 18º:  Las actividades comerciales, industriales, de 
servicios similares a las comerciales o industriales, que están 
sujetas a inspecciones periódicas abonarán una Tasa mensual 
por dicho acto, conforme a la siguiente clasificación: 
CATEGORIA A: Toda actividad comercial, Industrial y/o 

actividades similares, relacionadas con productos alimenticios 
y/o derivados y/o hotelería y afines. 
Mínimo hasta 15 m2……………….. $ 30,00     
Excedente:…………………………..  $  0,50 x m2   
 CATEGORIA B:  

 Toda actividad comercial, Industrial y/o actividades 
similares que para su funcionamiento requiera:  
 a) Elementos potenciales peligrosos (Inflamables, 
explosivos, corrosivos, etc)."    
 b) Que por las características obliguen a poseer 
elementos de prevención (alarmas, matafuegos, escapes de 
emergencias, etc.) por la alta concentración de personas.  
 c) elementos metálicos o de otra naturaleza que 
implique riesgos potenciales a la zona circundante donde se 
hallan establecidos.     
 d) que requieran condiciones higiénicos-sanitarios a 
efectos de evitar posibles contaminaciones.-  

Mínimo hasta 15 m2………...………… $ 30,00    
Excedente…………………………….    $    0,50  por m2. 
CATEGORIA C:  

              Toda actividad comercial, Industrial y/o actividades 
similares que:       
a) en su funcionamiento intervengan procesos de eliminación 
de residuos de cualquier tipo (sólidos, líquidos o volátiles) que 
puedan tener consecuencias nocivas para la salubridad de la 
población.     
b) Elementos mecánicos y/o de otro tipo, cuyo funcionamiento 
implique producción de ruidos molestos y/o alteraciones varias 
(olores, humo, etc.).-   
Mínimo hasta 15 m2………………….. $ 30,00    
Excedente…………………. ………... $ 0,50 por m2 
CATEGORIA D  

              Toda actividad comercial, Industrial y/o actividades 
similares que estén relacionados con agencias, oficinas de 
profesionales, consultorios, etc, y otras actividades no 
especificadas en las anteriores.-     
Mínimo hasta 15 m2 ………………… $ 30,00    
Excedente…………………………….. $   0,50 por m2. 
 
Cuando dentro del Ejido Municipal se inscribiera o registrare 
una actividad comercial, industrial y/ o similares, no previsto en 
algunas de las categorías establecidas en el artículo anterior, 
queda  facultada  la Sección Comercio para encuadrarlo por 
analogía, según las categorías  previstas  en el artículo 16° del 
presente Código.- 
A efectos de lograr  una adecuación de las clasificaciones 
establecidas por el Artículo 18°, la Sección Comercio 
actualizara el registro de los comercios y rubros habilitados. 
ARTÍCULO 19º: Toda persona de existencia visible o ideal que 
solicitaren ser inscripto en esta Comuna, para el  desarrollo  de 
cualquier actividad comercial, industrial y/o similares está 
obligada a presentar en forma de declaración jurada todos los 
rubros a explotar.  
ARTÍCULO 20º: En el caso del cese de actividades, el 
contribuyente deberá presentar las siguientes constancias. 
 

 Libre deuda Municipal 

 Que en el mismo local, no se encuentre habilitado otro 
comercio. 

 Sellados y aranceles estipulados por la Municipalidad 
y entes Oficiales Provinciales y/o nacionales. 

 
TITULO VI 

 
TASAS POR INSPECCION BROMATOLÓGICA DE 

PRODUCOS DE ORIGEN ANIMAL Y  VEGETAL  
 

ARTÍCULO 21º: Por cada inspección o reinspección 
bromatológicas realizada por la Municipalidad, según las 
disposiciones del Código Tributario, se abonará: 
 
a)  Por inspección veterinaria de carnes  bovinas, ovinas, 
caprinas, porcinas, aves, pescados, mariscos y chacinados, 
 embutidos frescos y quesos, por cada vez.                $15,00 
b)  Por  inspección bromatológicas de productos de Panaderías 
y pastas frescas, exceptuándose los provenientes con envase 
de fábricas herméticos, por cada vez   $15,00. 
c) Por cada inspección bromatológica de productos lácteos, 
cereales, legumbres, frutas frescas.                 $15,00 
d) Por cada inspección  de otros productos no enunciados 
específicamente en los párrafos anteriores.                 $ 15,00 
 

MATADERO MUNICIPAL E INSPECCION VETERINARIA 
 

ARTÍCULO 22º:  
a) Por cada animal faenado en el  matadero Municipal, se 
abonará en concepto de  derecho de abasto e inspección 
bromatológica el importe que resulte de multiplicar 10 kg. De 
carne por el precio de cada kilogramo de ganado en pie, según 
los precios actualizados fijados por la Sociedad Rural para la 
Provincia de Formosa. 
b) Por cada animal faenado fuera del Matadero Municipal con la 
autorización correspondiente e inspección veterinaria, el 
importe de   que resulte de multiplicar 15 kg. De carne por el 
precio de cada kilogramo de ganado en pie, según los precios 
actualizados fijados por la Sociedad Rural para la Provincia de 
Formosa. 
c) Por la introducción de ganado menor par su comercialización 
se abonará, por cada 5 animales.                               $ 50,00.- 

 
HABILITACIÓN EL LIBRO DE ABASTO 

 
ARTÍCULO 23º: La habilitación  anual del Libro de  registro de 
Abasto de los carniceros matarifes que se encuentran 
habilitados para operar en el matadero Municipal o mataderos 
particulares autorizados, se efectuará en los plazos y montos 
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que se establezcan por Resolución Municipal y la Sección 
Bromatológica Municipal será encargada del cumplimiento del 
presente artículo. 

 
DERECHO DE INSCRIPCIÓN DE ABASTECEDORES 

 

ARTÍCULO 24º: Los inscriptos a que se refiere el presente 
artículo, para ejercer sus actividades depositarán, por 
adelantado y  en forma  anual, una  tasa  conforme a la 
siguiente escala: 
a- Abastecedor y/o introductor de ganado bovino.……$ 300,00.- 
b- Abastecedor y/o introductor de ganado no bovino, aves, 
peces…………………………………………………....... $ 100,00.- 
c- Abastecedor y/o introductor de frutas, hortalizas.....$ 100,00.- 
d- Abastecedor y/o introductor de otros productos no 
especificados en puntos anteriores………………….....$ 100,00.- 
 
El pago del derecho establecido en el artículo anterior es anual.  
La falta de pago del mismo provocará la caducidad automática 
de la inscripción. 
 
  

ARTÍCULO 25º: La infracción a los incisos del artículo anterior, 
dará lugar a la aplicación de una multa de $300,00 en el caso 
de la primera y segunda vez, luego no se permitirá dentro del 
área de competencia de la Municipalidad de Pirané. 
 
 
DERECHOS Y/O TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION 

BROMATOLOGICA DE PRODUCTOS  
DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL QUE INGRESAN AL 

EJIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRANE 

 
ARTÍCULO 26º: Por inspección bromatológica de productos de 
origen animal y vegetal que ingresan al ejido de la 
Municipalidad de Pirané, se abonará lo siguiente: 
 
A)-Por cualquier tipo de carnes y productos alimenticios que 
ingresen al ejido de la Municipalidad de Pirané, provenientes de 
otras localidades de la Provincia de Formosa (con excepción de 
los provenientes de las colonias de jurisdicciones de Pirané), se 
abonará de acuerdo a lo siguiente: 
a- Por kilogramo de carnes, peces de río y de mar, incluyendo 
mariscos…………………………………………………….$ 0,50.- 
b- Por kilogramo de embutidos frescos, fiambres y chacinados, 
y grasa comestible………………………………………....$ 0,20.- 
c- Por kilogramo de productos de panadería y pastas 
frescas……………………………………………………....$ 0,20.- 
d- Por kilogramo o litro de productos lácteos y sus derivados y/o 
subproductos…………………………………………….…$ 0,20.- 
e- Por inspección veterinaria de ganado menor en pié, por cada 
animal…………………………………………………………$ 2,00.- 
f- Por inspección veterinaria de aves y peces, por cada animal. 
…………………………………………………………………$ 0,20.- 
 
B)- Por cualquier tipo de carnes y productos alimenticios que 
ingresen al ejido de la Municipalidad de Pirané, provenientes de 
otras provincias, se abonará de acuerdo a lo siguiente: 
a- Por kilogramo de carnes, peces de río y de mar, incluyendo 
mariscos………………………………………………….…$ 0,70.- 
b- Por kilogramo de embutidos frescos, fiambres y chacinados, 
y grasa comestible…………………………………………$ 0,30.- 
c- Por kilogramo de productos de panadería y pastas 
frescas………………………………………………….……$ 0,30.- 
d- Por kilogramo o litro de productos lácteos y sus derivados y/o 
subproductos…...…………………………………………..$ 0,30.- 
e- Por inspección veterinaria de ganado menor en pié, por cada 
animal………………………………………..………..………$ 2,00.- 
f- Por inspección veterinaria de aves y peces, por cada 
animal…………………………………………….…………….$ 0,20 
 
Los derechos establecidos en el presente artículo deben 
abonarse al momento de producirse el ingreso al ejido 
municipal de la Ciudad de Pirané. 
 

MULTA 

 
Se determinan las siguientes multas: 
1) Por entorpecer las tareas de funcionarios y/o inspectores de 
bromatología………………………………………………..$ 50.00.- 
2) Por elaborar productos que no respondieren a las 
condiciones de aptitud, envasamiento, rotulación, exigido por el 
Código Alimentario Argentino……………………...…….$100.00.- 
3) Por reservar o expender productos en las condiciones 
establecidas en el párrafo anterior, con decomisos de los 
mismos......................................................................... $100.00.- 
4) Por la venta de productos alterados, con decomiso de 
mercadería: 
a- Para comercios minoristas....................................... $100.00.- 
b- Para comercios mayoristas.......................................$200.00.- 

5) Por el uso de mercadería, implementos, envases y otros 
elementos empleados en la elaboración ó reserva de productos 
alimenticios y/o bebidas que estuvieran intervenidas por la 
autoridad sanitaria........................................................ $200.00.- 
6) Por la venta y/o transporte de productos cuya venta haya 
sido prohibida por Leyes ó Decretos Provinciales y/o 
Nacionales, con decomiso del producto…………...... $ 100.00.- 
7) Por transportar productos alimenticios y/o materia prima en 
vehículos que no se encuentren debidamente 
habilitados.................................................................... $100.00.- 
8) Por cada protocolo de Análisis realizado en el laboratorio del 
Departamento de Bromatología................................... $150.00.- 
9) Por introducción clandestina de carnes de cualquier tipo, con 
el decomiso de los productos...................................... $ 300,00.- 
10) Por venta de carnes procedente de animales muertos por 
cualquier tipo de enfermedad o accidente, con decomiso de los 
productos.................................................................... $ 150,00.- 
 

TITULO VII 
 

TASAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
ARTÍCULO 27º: Para toda actuación que se lleve a cabo ante 
la Municipalidad, que no provenga de actos propios de la 
misma, se aplicará un sellado. Previo a la iniciación de las 
actuaciones administrativas, los interesados abonarán, por 
cada una de ellas, el sellado que se indica a continuación: 

a) Por alta y/o renovación de la Libreta de Sanidad por 
año $ 30,00.- 

b) Por cualquier presentación, nota, solicitud de informes 
de toda índole, deudas $  5,00.- 

c) Por certificaciones, libre deuda para Tasas, Impuestos 
y otros $ 20,00.- 

d) Por solicitud de copia de instrumentos legales $ 15,00. 
e) Pedidos de informe de Escribanías  y/o particulares 

por cada inmueble $ 20,00.- 
f) Por Certificados de Libre deuda para motocicletas        

$ 15,00.- 
g) Por Certificados de Libre deuda para automotores.       

$ 20,00.- 
h) Por solicitud de habilitación o cierre de locales para 

cualquier tipo de actividad $ 20.00.- 
i) Por solicitud en general relacionados a actividades 

comerciales y/o industriales $ 10.00.- 
j) Por solicitud de cualquier asunto relacionado al uso del 

cementerio municipal $ 5.00.- 
k) Por solicitud de conexión de energía eléctrica  $ 5.00.- 
l) Por solicitud de terreno fiscal en Zona 1 $ 50.- 
m) Por solicitud de terreno fiscal en Zona 2 $ 30.- 
n) Por solicitud de terreno fiscal en parque industrial $ 

100.- 
o) Por solicitud de terreno fiscal en otras zonas no 

especificadas precedentemente $ 20.-  
p) Por solicitud de transferencia de terreno fiscal $ 50.- 
q) Por trámite en general no contemplado  $ 5.00.- 
r) Cuando los mismos superan el número de cinco hojas 

se abonará, como adicional $ 5,00.-  
 
 

TITULO VIII 
 

TASAS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION 

 
ARTÍCULO 28º: De acuerdo al tipo de construcción, destino y 
categoría de la edificación se abonará un derecho, el cual 
incluye identificación domiciliaria sobre el valor de la obra, por 
m2. de superficie cubierta o semicubierta. Los valores fijados 
serán: 
1) VIVIENDA FAMILIAR:  Para construcciones que constituyan 
viviendas única propia, para cuyo efecto deberá presentar una 
declaración jurada, y cuya superficie cubierta o semicubierta 
supere los 30 m2, abonarán el 1,2% del Presupuesto total y de 
acuerdo al siguiente detalle del costos de construcción por M2:  
CATEGORIA  “A”    $450,00 
CATEGORIA  “B”    $300,00 
CATEGORIA  “C”    $225,00 
CATEGORIA  “D”    $150,00 
O en base al Presupuesto que se adjunta y que forma parte del  
legajo, lo que  resultare mayor. Asimismo los contribuyentes 
podrán abonar por concepto de construcción, hasta 10 (diez) 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, según acuerdo con 
la autoridad de aplicación. 
2) Para construcciones  no comprendidas en el apartado 
precedente, se abonará el  1,5%. En los casos de 
construcciones tipo tinglado se tomará como costo de 
construcción por m2 $60.- 
3) En obras Públicas encaradas por Organismos Oficiales y/o 
Privados, se abonará  el   1% 
A los fines  de realizar la liquidación de los derechos, los 
montos del presupuesto de obras públicas, será de acuerdo a 
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los índices de variaciones de costos que proporciona el registro 
de Empresas y Proveedores de la Provincia, al momento de 
ingreso de la documentación técnica, en este Departamento. El 
monto de la liquidación  de los derechos de construcción se 
mantendrá vigente por el término de diez (10) días a partir de la 
fecha de notificación de emisión de la resolución al propietario 
y/o responsable. 
A partir del cumplimiento de dicho plazo y hasta sesenta (60) 
días  sufrirá un interés punitorio del 0,15%  por día transcurrido 
dicho término se procederá por la vía  de la actualización de 
índices y/o importes, según lo determina el Departamento de 
Obras Públicas de la Municipalidad.- 
4) REFACCIONES: Incluye también ampliaciones,  se abonará 
de acuerdo al presupuesto y/o clasificación el 0,8%. Este 
concepto se aplicará  por ampliaciones y/o modificaciones que 
se realicen sobre la estructura existente.- 
5) CORDONES Y VEREDAS: Por construcción de cordones y 
veredas de la vía pública se abonará una tasa fija de: 
    $ 38,00 
6)TOLDOS FIJOS O MOVIL: Por  instalación de toldos y fijos 
móviles sobre  la vía pública abonarán $1,50 por metro lineal de 
superficie cubierta.- 
7) PISTAS, SOLADOS, PAVIMENTO, PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO, Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 
COMO: PILETAS DE NATACION, PILETAS DE 
DECANTACION, TANQUES, ETC.: Se abonará el  1,5% sobre 
Presupuesto presentado o $1,50 por  m2, firmado  por 
profesional habilitado. Para  canchas de Deportes u obras de 
instituciones deportivas y sociales, el 50%  de lo estipulado en 
el apartado 1.- 
 

TITULO IX 
 

DERECHOS VARIOS Y MULTAS 
REFERENTES A LA CONSTRUCCCION 

                      
 

ARTÍCULO 29º: a) Por visación  y aprobación de planos de 
construcción por cada una de ellas. $ 13,50  
b) Por ocupación de las aceras, en las construcciones, con  

materiales, andamiajes,  obrador y otros elementos que puedan 
obstruir el paso por el lugar, por metro, por día. $ 7,50  
c) Por colocar estructuras fijas  o móviles como ser escalones, 

zócalos, vidrieras, guarda cantones, celosías o cortinas a la 
valenciana, acondicionador de aire o cualquier otro cuerpo que 
sobresalga del perfil formado por la línea Municipal y por debajo 
de los 2 m de altura, por  cada uno. $ 53,00 
d) Por ocupación  en los pisos altos,  que avancen sobre la 

línea Municipal, para construir cuerpos o balcones,  por única 
vez, además  de los derechos de construcción establecidos, 
abonará por metro cuadrado y por piso. $30,00  
 e) Por falta de permiso de construcción expedido por  la 

Municipalidad serán pasibles los responsables de las obras de 
una multa de $150,00 
f) Por falta de letrero de construcción de obras con sus 

respectivas leyendas, por no respetar niveles ni líneas, por 
introducir en la obra modificaciones sin el permiso respectivo, 
por presentar planos o planillas conteniendo inexactitudes, se 
abonara una multa por cada una de las faltas  $ 60,00.- 
Los planos de Construcción hasta 30 m2, destinados a vivienda 
familiar, no abonarán el derecho respectivo, los que excedan 
los 100 m2 cubiertos de planta baja y todas  las que 
corresponda a las construcciones de 2 o más plantas, estarán 
tasados por el Consejo Profesional de la Ingeniería y 
Arquitectura de la Provincia aunque los mismos fueran en 
ampliación. 
 
 

TITULO X 

 
DERECHO DE INSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES 

TECNICOS E IDONEOS DE LA CONSTRUCCION 

 
ARTÍCULO 30º: Por derecho de inscripción de matrícula y 
registro de firma, las empresas constructoras y constructores 
particulares construcción e instalación como ser: Plomeros, 
Electricistas, Sanitaristas, etc. Pagarán por año los siguientes 
derechos, que tendrán como fecha de vencimiento el 31 de 
Marzo de cada año. 
Empresas constructoras:   $ 350,00 
Arquitectos, Ingenieros.   $  100,00 
Maestros Mayor de Obras.   $    70,00 
Constructores idóneos.   $    70,00 
Plomeros  y/o Sanitaristas .  $    50,00 
Electricistas.    $    50,00 
ARTÍCULO 31º: Los planos presentados para su aprobación 
deberán estar firmados por profesionales inscriptos en el 
Registro de Profesionales habilitado al efecto. No se aceptarán 
planos firmados por idóneos.  
 

TITULO XI 

TASA POR FACTIBILIDAD DE LOCALIZACIÓN Y 
HABILITACIÓN DE ANTENAS DE COMUNICACIÓN Y SUS 

ESTRUCTURAS PORTANTES 

ARTÍCULO 32º: De acuerdo a lo establecido en el Código 
Tributario, por cada estructura soporte de antenas de 
comunicación, telefonía fija, telefonía celular, televisión por 
cable, transmisión de datos y/o cualquier otro tipo de tele y/o 
radiocomunicación se abonará, por única vez, el siguiente 
monto:…………………………….$ 15.000   por cada estructura.- 

Las adecuaciones técnicas complementarias y la instalación de 
equipos que requieran las estructuras soporte de antenas ya 
autorizadas no generarán la obligación del pago de una nueva 
tasa. 
El pago de la tasa prevista en el presente Titulo reemplaza los 
derechos de construcción, de habilitación y cualquier otro 
tributo que pudiera resultar de aplicación con motivo del 
emplazamiento de estructuras soporte de antenas y sus 
equipos complementarios. 
 

TITULO XII 

TASA POR INSPECCION DE ANTENAS DE COMUNICACION 
Y SUS ESTRUCTURAS PORTANTES 

ARTÍCULO 33º: De acuerdo a lo establecido en el Código 
Tributario, fíjanse a los efectos del pago de la Tasa por 
Inspección de antenas y estructura de soporte, de 
radiofrecuencia, radiodifusión, tele y radiocomunicaciones, 
telefonía fija, telefonía celular, televisión por cables, transmisión 
de datos y cualquier otro tipo de radio o tele comunicación, los 
siguientes montos: 

a) Antenas y estructura soporte de telefonía celular, 
telefonía fija o de éstas conjuntamente con otros sistemas 
de transmisión de datos y/o telecomunicaciones:  

Descripción 
Monto 

Mensual 

De 0 a 18 metros $ 1.000 

De 18 a 45 metros $ 2.000 

Más de 45 metros $ 2.000 

 

 b)  Antenas utilizadas por medios de comunicación social 
(Radio AM y FM ):  

Descripción 
Monto 

Mensual 

De 0 a 18 metros $ 200 

De 18 a 45 metros $ 300 

Más de 45 metros $ 500 

c) Otras antenas de radiofrecuencia, radiodifusión, 
televisión por cable y tele y/o radiocomunicaciones: 

Descripción 
Monto 

Mensual 

De 0 a 18 metros $ 500 

De 18 a 45 metros $ 1.000 

Mas de 45 metros $ 1.500 

 
MULTA 

 

Los propietarios y/o responsables de aquellas antenas y sus 
estructuras portantes que se encuentren actualmente instaladas 
dentro del ejido de esta Municipalidad y, que no tengan permiso 
de funcionamiento, deberán cumplir con los requisitos exigidos  
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dentro del plazo de 120 días de sancionado el Código 
Tributario.- 
Transcurrido el plazo otorgado por la Administración sin que los 
responsables hayan cumplido con los requisitos exigidos por la 
misma, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá aplicar a 
éstos una multa de $ 5.000 a $ 100.000, la cual deberá ser 
abonada dentro de los 10 (diez) días de notificada.- 
En caso de mantenerse el incumplimiento constatado, el 
Departamento Ejecutivo podrá aplicar una nueva multa de 
hasta 10 veces la determinada en primera instancia.- 
Las multas referidas en el presente generarán intereses y 
recargos hasta el momento del efectivo pago.- 
Amén de las sanciones previstas en este artículo, el 
Departamento Ejecutivo podrá disponer el desmantelamiento 
de las antenas y sus estructuras portantes, a cargo del 
propietario y/o responsable de las mismas, cuando éstas 
representen un peligro concreto y/o potencial para los vecinos 
de esta comuna.- 
 

TITULO XIII 
 

TASAS RELATIVAS A LA OCUPACION O UTILIZACION DE 
ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO O PRIVADO DE LA 

MUNICIPALIDAD 

 
ARTÍCULO 34º: Por permiso para ocupar la vía pública se 
pagará 
1)  Por colocar mesas y sillas en las veredas frente a los  
negocios, dejando un espacio no menos de 1,50 m desde la 
línea de edificación para permitir el tránsito peatonal, por mes $ 
30,00.- 
2) Por cada escaparate  metálico reglamentario para la venta 
exclusiva de diarios y revistas se abonará por mes anticipado                                       
$30,00.-  
3) Por exhibición frente y fuera de los negocios, de artículos 
para venta, en días autorizados, por día                                                                  
$ 10,00.- 
ARTÍCULO 35º: La utilización de un espacio mayor  que el 
autorizado para la instalación de mesas y sillas, dará lugar a la 
aplicación de una multa equivalente al triple del derecho que se 
debió abonar. 
ARTÍCULO 36º: La confección de corralitos para espacios 
reservados correrán por cuenta de los solicitantes y deberán 
contener el número de Resolución por el cual fue otorgado, a 
excepción de aquellos dispuestos expresamente por el 
Ejecutivo Municipal, en cuyos casos abonarán $ 60 por mes.- 
ARTÍCULO 37º: Todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que pretendan instalar o hayan instalado columnas, postes y 
cables que compongan la red exterior de un Servicio 
Complementario de Circuito Cerrado de Televisión por Cable en 
espacio aéreo de dominio público de la Municipalidad de la 
Ciudad de Pirané, deberán contar con la autorización del Poder 
Ejecutivo Municipal, de conformidad con el Decreto 
Reglamentario que al efecto se dicte.- 
Por la factibilidad de localización de columnas, postes y cables 
se abonará la suma de $ 10 y por única vez, por cada una de 
las columnas, postes o soporte de cable.- 
Por inspección de columnas, postes y cables que forman parte 
de la red exterior de transmisión de la señal que las 
licenciatarias de un Servicio Complementario de Circuito 
Cerrado de Televisión por Cable difundan, se abonará la suma 
de $ 1 por mes, por cada columna, poste o soporte para cable 
utilizado, teniendo presente que la instalación de dichos 
elementos no deberá implicar un menoscabó a la seguridad de 
la población o a la estética de la Ciudad.- 
Por utilización de columnas o postes de alumbrado público de 
la municipalidad, previo a contar con la correspondiente 
autorización, se abonará $ 1 por cada columna o poste.-   
ARTÍCULO 38º: Las Empresas, Cooperativas, etc., están 
obligadas a liquidar en las facturaciones a los usuarios por el 
suministro de energía eléctrica la suma de $ 5,00 por usuario 
como tasa municipal, para el mantenimiento del alumbrado 
público.-     
 

TITULO XIV 
 

TASAS A VENDEDORES AMBULANTES 
 

ARTÍCULO 39º: De acuerdo a lo establecido en el  Código 
Tributario, los vendedores ambulantes, para el desarrollo de 
sus actividades, estarán obligados a munirse de la constancia 
de pago expedida por el Departamento Recaudaciones 
Municipales. 
ARTÍCULO 40º: Se considerarán vendedores ambulantes a 
quienes se dediquen a la venta de mercaderías y/u  ofrezcan 
servicios en la vía pública, locales o sitios públicos y con 
radicación temporaria y estarán sujetos a  oblar los siguientes 
derechos:  

a. Vendedores de alhajas, piedras preciosas, relojes,  por 
día…………………. .........................................$ 30,00.- 

b. Vendedores de alfombras, géneros de paño, sedas, 
pieles, encajes de seda natural y artificial, ropas para 
niños, hombres y mujeres, por día……………$ 15,00.- 

c. Vendedores de artículos de bazar, calzados y artículos 
de limpiezas, por día…………….…………..… $ 15,00.- 

d. Vendedores de extractos, cosméticos, esencias, art. 
de perfumería por día………………………… $ 15,00.- 

e. Vendedores de flores, etc., gaseosas y productos 
alimenticios, debidamente autorizados para su 
explotación, en las inmediaciones del Cementerio los 
días  1 y 2 de Noviembre, por  día …………...$ 20,00.- 

f. Vendedores de frutas y verduras, huevos, aves, 
pescados, hortalizas, etc., por día ………..….$  10,00.- 

g. Vendedores de artículos regionales, baratijas, 
fantasías, discos  compactos por día ……….…$15,00.- 

h. Vendedores de frutas, papas cebollas, ajos, maíz, 
comestibles en camión o camionetas por día .$ 15,00.- 

i. Vendedores de loterías, certificados de sorteos, 
suscriptores de planes de ahorro previo para fines 
determinados, por cada  vendedores y por día $23,00.- 

j. Por la venta de muebles o artículos del hogar, 
abonarán por día ..................…………………..$30,00.- 

k. Por la venta de artículos no especificados en los 
incisos anteriores por día ……………..………..$23,00.- 

 
Quedan exentos de las disposiciones del presente artículo los 
feriantes registrados de las colonias de jurisdicciones de Pirané, 
por la venta de sus productos, cuya actividad será reglada por 
una normativa específica.-  
ARTÍCULO 41º: El comprobante de recaudación mediante el 
cual se ha abonado  el derecho de vendedor ambulante, deberá 
presentarse en forma inmediata a requerimiento de la Autoridad 
Municipal competente, de no ser así se hará pasible de una 
multa de $ 68,00 
En caso de reincidencia, la Municipalidad podrá denegar el 
permiso correspondiente. 
 

TITULO XV 
 

TASAS QUE AFECTAN A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
ARTÍCULO 42º: Por la publicidad en la vía pública, o interiores 
con acceso a público, o visible desde ésta, deberán tributar un 
importe mínimo anual, por año o fracción según corresponda, 
de acuerdo ala siguiente escala: 
 
Hechos Imponibles valorizados en  metros cuadrados o 
fracción y por faz: 

a) Letreros simples (carteles, paredes, heladeras, exhibidores, 
vidrieras, etc.)......................................................................$ 80.- 
b) Avisos simples (carteleras, paredes, heladeras, exhibidores, 
vidrieras, etc.)......................................................................$ 90.- 
c) Avisos salientes (marquesinas, toldos, etc.)..................$ 120.- 
d) Letreros salientes (marquesinas, toldos, etc.)...............$ 120.- 
d) Avisos en tótem y/o estructuras en vía publica ....….…...$18.- 
e) Avisos en salas de espectáculos o similares..................$ 60.- 
g) Avisos sobre rutas, caminos, terminales de medios de 
transporte, baldíos............................................................$ 180.- 
 
Hechos Imponibles valorizados en otras magnitudes: 

h) Avisos realizados en vehículos de reparto, carga o similares-
Motos...................................................................................$ 12.- 
i) Avisos realizados en vehículos de reparto, carga o similares-
Automóviles.........................................................................$ 24.- 
j) Avisos realizados en vehículos de reparto, carga o similares-
Furgón o camión..................................................................$ 60.- 
h) Avisos realizados en vehículos de reparto, carga o similares-
Semis...................................................................................$ 96.- 
l) Murales, por cada 10 unidades de afiches.......................$ 18.- 
m) Calcos de tarjetas de crédito, por unidad.......................$ 20.- 
n) Avisos proyectados, por unidad....................................$ 120.- 
ñ) Avisos en estadios o mini estadios en espectáculos 
deportivos, por unidad y vez................................................$ 60.- 
o) Banderas, estandartes, gallardetes, etc. Por unidad y por 
trimestre...............................................................................$ 60.- 
p) Avisos de remates u operaciones inmobiliarias, por cada 50 
unidades............................................................................$ 120.- 
q) Pasacalles, por unidad....................................................$ 18.- 
r) Avisos en sillas, mesas, sombrillas o parasoles, etc., por 
unidad..................................................................................$ 36.- 
t) Publicidad móvil, por mes o fracción..............................$ 180.- 
u) Publicidad móvil, por año..............................................$ 600.- 
v) Avisos en folletos de cines, teatros, etc. Por cada 500 
unidades..............................................................................$ 36.- 
w) Publicidad oral, por unidad y.......................................... $ 24.- 
x) Publicidad en cabinas telefónicas, por cada cabina y por 
año.....................................................................................$ 620.- 
y) Volantes, cada 1000 o fracción.....................................$   54.- 
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z) Por cada publicidad o propaganda no contemplada en los 
incisos anteriores, por unidad o metro cuadrado o 
fracción................................................................................$ 84.- 
Cuando los avisos precedentemente citados fueran iluminados 
o luminosos los derechos se incrementaran en un cincuenta por 
ciento (50%), en caso de ser animados o con efectos de 
animación se incrementarán en un  cien por ciento (100%). En 
caso de la publicidad que anuncie bebidas alcohólicas y/o 
tabacos, los derechos previstos tendrán un cargo de cien por 
ciento (100%). 
Cuando la publicidad se realice con altavoces en vehículos o 
aviones se abonará: Por día $ 15.- 
Todo Derecho o tasa por Publicidad y Propaganda no abonada 
en término se liquidará al valor del gravamen al momento del 
pago. 

 
TITULO XVI 

 
OTROS TIPOS DE ACTIVIDADES: 

 
ARTÍCULO 43º:  

1) Autobar americano, cantina rodante, etc. por mes              
$ 68,00.-  

2) Por permiso para realizar trabajos de fumigación, 
desrratización, en casas particulares, o empresas 
oficiales en forma particular, por mes.                           
$ 145,00.- 

3) Por permiso de instalación transitoria de despacho 
de bebidas, golosinas, refresco, en veredas, 
plazoletas, predios particulares, en día autorizados, 
por día.  $ 30,00.- 

4) Permiso de instalación de cantina o bufetes en 
lugares de diversiones o clubes, por día  $30,00.- 

5) Por permisos previstos en los ítems 3 y 4 las 
entidades de Bien Público, abonarán el 50 %.- 

 
MULTAS 

 
ARTÍCULO 44º: Las infracciones que incurran los comercios u 
otras  actividades afines, serán penadas con las siguientes 
multas: 
Por falta de habilitación de negocios.   $ 75,00 
Por cada rubro o anexo no habilitado.  $ 75,00 
Por hallarse en actividades con  permiso o habilitación 
provisoria vencida.   $ 75,00 
Por no  exponer a la vista del Público la habilitación del 
Comercio.    $ 45,00  
Por falta de documentación de transferencias de negocios o 
industrias, cambios de  razón social, dentro de los treinta (30) 
días.                                 $ 45,00 
Por no exponer a la vista del público los precios de las 
mercaderías o en otras monedas  $ 45,00 
 

TITULO XVII 
 

CONTRIBUCIONES 
 

JUEGOS PERMITIDOS, DERECHOS SOBRE 
ESPECTACULOS PUBLICOS y JUEGOS   

 

ARTÍCULO 45º: Para los espectáculos y diversiones públicas 
(Bailes  populares, parques, circos, etc.) se establece un 
gravamen por día de acuerdo al siguiente detalle: 
Sábado y víspera de feriados.  $ 50,00 
Otros días.    $ 30,00 
Además se establece una Contribución del 10 % del valor de 
cada entrada a cargo del público,  que deberá ser abonado 
antes de la finalización del Espectáculo.  
Por espectáculos menores, (cines, teatros, etc.) se abonará el 
siguiente gravamen:  
Sábados y vísperas de feriados  $ 30,00 
Otros días    $ 20,00   
Los gravámenes especificados en el presente artículo deberán 
ser abonados dentro de las 48 hs. antes el inicio del 
espectáculo, quedando facultado el departamento de Rentas 
Municipal para especificar a que rubro pertenece. 
ARTÍCULO 46º: Por  la realización de cualquier espectáculo 
Público, sin permiso municipal correspondiente, se aplicará una 
multa que será  el doble de lo establecido en el artículo anterior, 
conforme a la jerarquía e importancia del mismo.  

 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

 
ARTÍCULO 47º: Establécese un derecho  por la realización de 
encuentros locales de Voley, Básquet, Fútbol, Box y otros 
similares que perciban entradas. Se establece un gravamen  
$30,00 por cada espectáculo, que deberá ser abonado cuarenta 
y ocho horas (48) antes del inicio del evento. 

 
 

CONFITERÍAS 
 

ARTÍCULO 48º: Los negocios habilitados por la Municipalidad 
comprendidos en el subtítulo abonarán además un gravamen 
mensual y por adelantado equivalente a $ 50,00. La falta de 
pago del mismo será factible  de una multa equivalente al doble 
del gravamen mensual, so pena  de la aplicación de clausura 
de hasta 30 días del local en cuestión. 
       
 

JUEGOS VARIOS 
 

ARTÍCULO 49º: Por los juegos y diversiones que a 
continuación de detallan se cobrará por mes.  
Por cada mesa de billar con o sin tronera.                     $  7,50 
Billargol, Sapo, Pool, etc.                       $  7,50 
Por  cancha de bocha de explotación comercial               $  7,50 
Por cada cancha de bolos-bowlinng.                       $ 7,50   
Por cada aparato electrónico de ejecución automática     $15,00 
Por cada juegos permitidos no especificados                   $ 15,00 
ARTÍCULO 50º: La falta de pago del mismo será factible de 
una multa equivalente al doble del gravamen mensual, so pena 
de la aplicación de clausura de hasta treinta días del local en 
cuestión.- 
Para la realización de Rifas, Bingos u otros juegos bajo  
cualquier denominación, que sean numerados y participen de 
sorteos con asignaciones de premios de  cualquier tipo, 
deberán  obtener la autorización correspondiente de las 
Autoridades Provinciales y/o Municipales competentes, según 
corresponda. 
Las  rifas y demás jugadas que se hacen mención en el párrafo 
anterior, abonarán a la Municipalidad, sobre el total de la 
emisión autorizada, el 10 % (diez por ciento) de su monto en 
concepto de derecho de espectáculo. 
En todos los casos el pago de los porcentajes respectivos 
podría efectuarse: Al contado. 
Por adelantado el 25% (Veinticinco por ciento) de la emisión 
autorizada. 
El saldo deberá ingresar en el Departamento Recaudaciones, 
en el período no mayor de treinta (30) días antes y hasta 
setenta y dos (72) horas posteriores de la fecha en que se 
realice la jugada. 
Cuando la emisión la realicen los Clubes o entidades de 
Beneficencias o Comisiones estudiantiles debidamente 
autorizadas por  la institución a la que pertenecen, el porcentaje 
se reducirá a un 5 % (Cinco por ciento).     
ARTÍCULO 51º: Las salas de juego denominadas Casino 
autorizados por el IAS abonaran por mes y por cada maquina 
electrónica  de las denominadas tragamonedas el importe fijo 
de. $ 30,00 y por cada mesa de juego la suma de $ 100.- 
ARTÍCULO 52º: El pago previsto en el articulo anterior se 
efectivizara por declaración jurada mensual dentro de los 30 
días al mes subsiguiente al  que se declara y se  consignara 
detalles de las maquinas en funcionamiento y el monto a 
ingresar. 
 

HIPÓDROMOS Y CARRERAS CUADRERAS 

 
ARTÍCULO 53º: Establécese un derecho de $150 por reunión 
hípica de cualquier tipo y naturaleza que se realicen dentro del 
ejido Municipal; salvo las realizadas por instituciones de bien 
público, sin fines de lucro y con personería jurídica.  

 
KERMESES, ROMERIAS, FERIAS DE PLATOS Y AFINES 

ARTÍCULO 54º:  
a) Quermeses o Romerías.  $27,00  

b) Ferias de Platos, ropas, etc.  $18,00  
Se establece por cada día de autorización y el abono previo del 
gravamen. 
Solamente serán, autorizadas las entidades o instituciones 
culturales, deportivas y de bien público debidamente 
reconocidas y las organizaciones y/o organizadas por alumnos 
de establecimientos educacionales para recaudar fondos 
destinados a viajes  de estudios y/o recepciones anuales.- 
                          
 

MULTAS 
 

ARTÍCULO 55º: Las faltas que se pudieran cometer en lo 
dispuesto en el presente capítulo, sus artículos 
correspondientes del código Tributario, serán penados con las 
siguientes multas: 
Por falta de autorización              $225,00  
Por declaración jurada con datos falsos                   $ 450,00     
. 

TITULO XVIII 
 

TARIFAS RELATIVAS A CEMENTERIOS Y SERVICIOS 
FUNEBRES 
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ARTÍCULO 56º: A los efectos de lo dispuesto en el presente 
Capítulo se aplicará las tarifas que a continuación se detallan: 
Por permiso de inhumación en tierra               $ 30,00 
Por permiso de inhumación  en bóvedas               $ 45,00 
Por permiso de inhumación  en nichos y panteones.  $ 50,00 
Por permiso de exhumación en tierra.               $ 70,00 
Por permiso de exhumación en nichos, panteones,  
 Bóvedas.                                                                     $ 45,00 
Por permiso de traslado interno de cadáver provenientes de 
nichos, panteones o bóvedas                                      $ 30,00 
Por permiso de traslado de cadáveres depositados en tierras ya 
sea interno o para llevar a otra localidad.               $ 70,00 
Por permiso de reducción de restos.               $ 15,00 
ARTÍCULO 57º: Por los servicios fúnebres se abonará: 
 a) Por los servicios  de primera.                $ 20,00 

  b) Por cada coche porta corona                $   8,00 
Este concepto deberá ser abonado por la empresa prestataria 
del servicio fúnebre y deberá ser abonado por anticipado como 
pago a cuenta de la Tasa de Inspección al Comercio. 
ARTÍCULO 58º: Los aranceles fijados en los artículos 
precedentes deberán ser abonados por anticipado, antes de la 
introducción al cementerio. 

 
OCUPACION DE TERRENOS EN EL CEMENTERIO 

 

ARTÍCULO 59º: El arrendamiento de tierras en el cementerio 
local se abonará por el término de  5 años y por metro cuadrado 
a razón de:                                                          $75,00  
ARTÍCULO 60º: Por  cada metro cuadrado en el cementerio 
local con destino a la edificación de mausoleos y panteones, 
por el término de treinta años con opción de renovación por 
igual período, se abonará la suma de:               $ 90,00 
ARTÍCULO 61º: Los importes resultantes del artículo anterior, 
podrán ser abonados de acuerdo a  los siguientes planes: 
 PLAN 1: Al contado, con una bonificación del 10 %. 
 PLAN 2: 50% (Cincuenta por ciento), de contado y  el saldo a 
30 días.  
PLAN 3:  Una entrega del 10 % de contado del total del monto y 
el saldo hasta en diez (10) cuotas mensuales iguales y 
consecutivas, con un interés, venciendo el  primero de ellos el 
día 15 del mes siguiente a la operación. 
 El atraso de las cuotas consecutivas dejará sin derecho la 
concesión y sin reclamo alguno, quedando facultado la 
Municipalidad a actualizar los valores pendientes de 
integración. 
ARTÍCULO 62º: Por derecho de transferencia debidamente 
autorizada por la Municipalidad, de la concesión de uso de 
terrenos previstos en los art. 58 y 59 del presente  Código, se 
abonará el 50%(Cincuenta por ciento) de los derechos 
establecidos, debidamente actualizados. 
ARTÍCULO 63º: Por la locación de nichos Municipales se 
abonará en forma mensual  $ 15,00  estableciéndose un tiempo 
mínimo de tres meses y como máximo de 12 meses, 
pudiéndose  renovar por iguales períodos y no mayores de 5 
años. 
ARTÍCULO 64º: Los arrendatarios de nichos Municipales, están 
obligados a colocar, dentro de los 30 días de la ocupación, la 
tapa  selladora correspondiente, de no cumplirse con estas 
disposición, serán pasibles los responsables, de una multa de $ 
70,00.- 
 
CONSTRUCCIÓN DE PANTEONES, BOVEDAS O NICHERAS 

 

ARTÍCULO 65º: Las construcciones que se efectúen dentro del 
cementerio local estará sujeta a los siguientes derechos: 
Panteones: previa presentación y aprobación de planos, se 
abonará el 2% (dos por ciento), del total de la obra. 

Bóvedas, nicheras, jardines, etc., que no requieran planos de 

construcción, se abonará un derecho de:               $ 30,00  
Refacciones, pinturas, etc. De nichos y bóvedas        $  3,25 
Refacciones de Panteones                                          $ 10,75  
ARTÍCULO 66º: Las construcciones a que se refiere el artículo 
anterior estarán sujetos a lo que fije el Departamento de Obras 
Públicas Municipal. Asimismo, quienes construyan sin 
autorización municipal se le aplicará una multa de $ 150 (Pesos 
Cien), paralizándose la obra hasta tanto presente la 
documentación correspondiente y acredite las deudas 
pendientes. 
 

TARIFAS POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL 
CEMENTERIO 

 
ARTÍCULO 67º: Por los conceptos mencionados se abonarán 
por semestre: Nichos, tumbas y  bóvedas: $ 30,00 ;  Panteones  
$ 45,00.- 
 
 
 
 

TITULO XIX 
 

DERECHOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE 
TIERRAS, CATASTRO, MENSURA  Y SUBDIVISIONES 

  
ARTÍCULO 68º: De acuerdo a lo establecido en el Título 
correspondiente al Código Tributario, se abonarán los 
siguientes derechos: 
a) Por Visto Bueno de mensuras simples, mensura y 
subdivisión o mensura unificación y redistribución parcelaria  
- Urbanas, sub. urbanas y rurales:  $ 45,00  
b) Por Visto Bueno de Mensura, amanzanamiento y 
parcelamiento, se abonará:   $ 30,00 
c) Además de lo establecido en el punto b), se abonará por el 
parcelamiento de acuerdo a la siguiente escala: 
hasta 10 parcelas:   $ 90,00 
de 11 a 20 parcelas:   $ 113,00 
mas de 20 parcelas:   $ 135,00      
d) Por mensuras realizadas conforme al régimen de propiedad 
horizontal:                $150,00 
e) Por determinación de líneas de edificación, por c/ frente: 
                  $ 75,00 
f) Por determinación de ochavas, además de lo previsto en 
punto e), y por cada ochava:                $ 60,00 
g) Por determinación de niveles de construcción (edificio o 
veredas) se abonará:                $ 75,00 
h) Por la inscripción de Contratos de adjudicación en venta se 
abonará:                 $ 30,00 
i) Por inscripción de títulos de propiedad:  $ 50,00 
Por certificaciones de inmuebles, de números domiciliarios y de 
líneas de edificación y niveles, se abonará: $ 15,00 
ARTÍCULO 69º: Por realización de trabajos de Mensuras en 
Tierras Fiscales,  se abonará conforme a los Honorarios 
establecidos por el Consejo Profesional de la Agrimensura (Ley 
1208/82). Por pagos fuera de término, se aplicarán las 
actualizaciones establecidas por la Reglamentaciones 
Municipales.- 
ARTÍCULO 70º: Todas las actuaciones que se soliciten, 
referentes a lo expresado en el presente capítulo, sobre 
terrenos particulares o fiscales, estarán indefectiblemente 
LIBRE DE DEUDAS, por todo concepto en éste Municipio, 
excepto lo establecido en los incisos “h” e “i” del Art. N° 67  
 

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS FISCALES 

 
ARTÍCULO 71º: Todo lo referente al presente Capítulo, estarán 
sujetas  a Ordenanzas y sus respectivas reglamentaciones, que 
se dictaron al efecto y los precios de los mismos es el siguiente: 
                                    
 

TIERRAS FISCALES URBANAS 

 
ARTÍCULO 72º: Los precios   para la enajenación y 
arrendamiento de Tierras Fiscales Urbanas es el siguiente: 
 a)  ENAJENACION: 

a1)   Zona 1: Sección  “A”, parte de la Sección “B”, comprendida 
entre Ruta provincial N° 3, Av. Carlos Pellegrini, Av. Pringles y 
calle Martín Guemes y Mz 1 y 2 Fracción 4 – Sección C, por 
m2:  $  30,00   
a2)  Zona 2:  Todos los inmuebles ubicados en la zona 
ampliación de la Planta Urbana, menos las determinadas como 
Zona 1por m2  : $ 20,00  
b) ARENDAMIENTO: ocupación fiscal urbana por m2 por año:

     $ 10,00 
c) INSPECCIÓN por parcela    $ 15,00      
      

TIERRAS FISCALES SUB-URBANAS 

ARTÍCULO 73º: Los precios para las tierras sub urbanas es el 
siguiente: 
 

ENAJENACION 
 
a) Tierras aptas para agricultura por ha                      $ 450,00                                                                                                
b) Tierras No aptas para agricultura, por ha               $230,00                      

 
OCUPACION 

 

a)Tierras aptas para agricultura ,  por ha y por mes $ 100 
b)Tierras No aptas para agricultura, por ha y por mes  $ 50                                 
  

RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO 

 
ARTÍCULO 74º:  
1) Por parcela                        $ 75,00 
2) Inspección por parcela               $ 20,00  
 

TIERRAS FISCALES RURALES 
 

ARTÍCULO 75º: Los precios para  tierras fiscales rurales es el 
siguiente: 



 8 

ENAJENACION 

a)  Tierras aptas para agricultura, por ha. $ 250,00   
b)  Tierras No aptas para agricultura, por ha.$ 200,00           
 

OCUPACION 

a) Tierras aptas para agricultura, por ha, por mes $ 20 
b) Tierras No aptas para agricultura, por ha y por mes $ 10 
 

RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO: 

ARTÍCULO 76º:  
Hasta 5 ha    $ 400,00 
2) Mas de 5 y hasta 10 ha.   $ 350,00 
3) Mas de 10 y hasta 20 ha   $ 300,00 
4) Mas de 20 ha    $ 280,00  
5) Inspección, por ha.   $    15,00 
 

TIERRAS FISCALES ZONA INDUSTRIAL 

 
ARTÍCULO 77º: Los precios para los predios en la zona 
industrial es el siguiente: 
 
a) ENAJENACIÓN:   

 a1) Zona 1 – Fracción 3,5 y 6  – Sección “G” por m2    $ 30,00.- 
 a2) Zona 2 – Todos los inmuebles zona industrial, menos los 
determinados como zona 1: por m2 $ 20,00.-   
 
b) OCUPACIÓN: para las  dos  zonas,  por  m2 y  por  mes $ 

0,50 que será obligatorio su pago a partir de la habilitación 
municipal de la planta fabril.-  
 
c) INSPECCIÓN:  para las dos zonas, por parcela $30,00 

 
OCUPACIÓN PROVISORIA DE INMUEBLE PARA 

LADRILLERIA 
 

ARTÍCULO 78º: La ocupación provisoria de inmuebles desti_ 
nados a la producción de ladrillos, cualquiera sea su super_ 
ficie y ubicación dentro del ejido municipal es por mes.$15,00   
Este pago no da derecho a la posesión definitiva del inmueble 
que quedará sujeto a la determinación de la “Zona de 
Ladrillarías”. A los efectos de la aplicación del presente artículo, 
el Dto. de Tierras Fiscales, realizará un relevamiento de general 
y registro de dichas parcelas.  
               

PLANES DE PAGOS 
 

ARTÍCULO 79º: Fijase, para todas las zonas 30 (treinta) días 
de plazo contados a partir de la fecha del Decreto de 
Adjudicación en venta para formalizar el contrato respectivo, 
cuya fecha será tomada como inicio del plan de pago por el que 
optare el beneficiario. 
ARTÍCULO 80º: Los Planes de Pago para abonar el monto 
resultante del valor de la tierra mas los honorarios de mensura, 
cuando corresponda, es el siguiente: 
1) TIERRAS URBANAS: 

 a ) Pago total dentro de los 30 días con el 15 % de 
bonificación. 
 b) Pago en tres cuotas mensuales consecutivas, sin recargo. 
 c) Pago en más de 10 y hasta 30 cuotas mensuales 
consecutivas con el  1% de interés mensual.  
2) TIERRAS SUB-URBANAS: 

a) Pago total dentro de los 30 días con el 15 % de bonificación. 
b) Pago en tres cuotas mensuales consecutivas, si recargo. 
c) Pago en más de 3 y hasta 20 cuotas trimestrales 
consecutivas con el  1% de interés mensual.  
3) TIERRAS RURALES: 

a ) Pago total dentro de los 30 días con el 15 % de bonificación. 
 b) Pago en tres (3) cuotas mensuales consecutivas, si recargo. 
c) Pago en más de 3 cuotas y hasta 12 cuotas trimestrales 
consecutivas con el 1% de interés mensual.  
4) TIERRAS ZONA INDUSTRIAL: 

a ) Pago total dentro de los 30 días con el 15 % de bonificación. 
b)  Pago en tres cuotas mensuales consecutivas, si recargo. 
c) Pago en más de 3 cuotas y hasta 30 cuotas mensuales 
consecutivas con el 1% de interés mensual.  
 

ARTÍCULO 81º: Los precios de las parcelas cuyos 
adjudicatarios no hayan formulados los contratos respectivos, 
serán revaluados conforme a los valores establecidos en el 
presente Código. Igual criterio se aplicará para los inmuebles 
cuyos adjudicatarios posean 5 o más cuotas vencidas a la 
fecha de aplicación. 
En todos los casos el vencimiento operará el día 20 de cada 
mes. El pago fuera de término devengará un interés mensual 
del 1%.  
 

TITULO XX 

 
TARIFAS POR OCUPACION DE LOCALES  Y TERMINAL DE 

OMNIBUS DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 82º: Los derechos de ocupación, atención, 
mantenimiento y seguridad de los puestos internos en el 
mercado Municipal y en ferias francas autorizadas por la 
Municipalidad, abonarán por mes y por adelantado de acuerdo 
a la siguiente escala: 
Por cada local ………………………………………...… $ 150,00.- 
Locales para Confiterías………………………………...$ 250,00.- 
Las Reglamentaciones estarán  sujetas a los contratos de 
locación que se realizan al comienzo de cada ejercicio 
calendario. 
ARTÍCULO 83º: Por derecho de ocupación de andenes en la 
terminal de ómnibus  se pagará  por cada unidad: 
a) Colectivos por mes           $ 30,00 
b) Minibús por mes               $ 15,00 
c) Taxis por mes                   $   7,50 
La mora en el pago de algunas cuotas, abonarán los importes 
de cada una de ellas en forma actualizada. El pago de los 
derechos de ocupación, no faculta a los ocupantes de puesto 
del Mercado Municipal de ejercer la actividad comercial, 
debiendo estos tener la habilitación correspondiente como 
cualquier otro negocio. 
 

TITULO XXI 
 

TARIFAS POR SERVICIOS VARIOS 

 
ARTÍCULO 84º: Por los servicios  previstos en el Código 
Tributario se abonará como sigue: 
Por recolección de escombros, residuos domiciliarios, etc., se 
abonará por viajes:……………………………………….$ 80,00.- 
Por cada viaje de agua de represa, desde la bomba y dentro del 
radio urbano:……………………………………………...$ 100,00.- 
Por cada viaje de agua de represa, desde la bomba y fuera del 
radio urbano:………………………....$ 100,00 más $ 10 por km.- 
Por cada viaje de agua potable dentro del radio 
urbano……………………………………….……………..$ 100,00.- 
Por cada viaje de agua potable fuera del radio 
urbano:………………………………...$ 100,00 más $ 10 por km.- 
Por recolección de animales sueltos en la vía pública y por cada 
animal:..……….…………………………………………….$ 30,00.- 
Por cada viaje de tierra dentro del radio urbano ……..$ 100,00.-  
Por cada viaje de tierra fuera del radio urbano 
……………………………………..….$ 100,00, más $ 10 por km.-  
Por plastificado de Carnet:………………………………..$   5,00.- 
Por inspección de destronque de árboles con permiso 
municipal: ………………………………………………….$  50,00.- 
Por servicio Atmosférico:………………………………..$ 100,00 .- 
Por limpiezas, conservación y mantenimiento de parterres y 
veredas (realizado por la Municipalidad), el metro 
lineal................................................................................ $ 2,00.- 
Por destronque, desmalezado y descacharrado, en terreno 
baldío el metro cuadrado  …………………….................. $ 0,40.- 
Cuando se realice únicamente desmalezamiento de terreno 
baldío, el metro cuadrado ............................................... $ 0,20.- 
Por apertura de calles a pedido del propietario, se abonará por 
metro cuadrado ……………………………………………..$ 5,00.- 
ARTÍCULO 85º: Cuando los servicios de acarreos de agua o 
atmosférico se prestan fuera del radio urbano, se cobrará un 
adicional de $ 50,00 por cada 10 Km de distancia. 
ARTÍCULO 86º: Por citaciones, notificaciones, intimaciones y 
todo otro documento que origine por deudas o atraso en los 
pagos por parte de los contribuyentes realizada la segunda vez 
por falta de concurrencia de los mismos, abonarán al ingresar la 
suma reclamada:  ………………………………………….$  7,50.- 
 

TITULO XXII 
 

DISPOSICION GENERAL 

 
ARTÍCULO 87º: Quedan derogadas todas  las Ordenanzas, 
Decretos y resoluciones que se opongan al presente Código 
Tarifario.- 

 

 
 


