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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
de sauce dt L-uv^a, Bwtrt Rios

Lopez Jordan s/n y Selig Goldin s/n 
C-P (3144) Sauce de Luna, Entre Rios 

E-mail: concejodeliberante2020@outlook.es

Visto:

La necesidad de Sancionar una Ordenanza Impositiva 2021;

Considerando:
Que la ultima Ordenanza Impositiva aprobada fue la N° 243/2016, la cual continua 

vigente y actualizada mediante Decreto del DEM;

Que los montos a cobrar por las Tasas, Servicios, Derechos y Contribuciones entre 
otras ban quedado desactualizados al igual que ciertas disposiciones;

Que el DEM mediante decreto realize actualizaciones en diciembre de 2016, marzo 
de 2017, diciembre de 2017, y Marzo del 2018 en aproximadamente un total acumulado 
del 86% en el caso de la Tasa de Higiene y Profilaxis, y aproximadamente del 66% para 
las demas Tasas, Servicios, Derechos y Contribuciones entre otras;

Que la ultima actualizacion de la Ordenanza Impositiva Municipal se realize via 
decreto del PEM el dia 15 de Marzo de 2018;

Que la Actual Gestion para apaciguar la grave crisis atravesada por el Pais debido 
‘■5 11 a la Pandemia ocasionada por el Virus del Covid-19 decidio no realizar actualizacion 

alguna durante el aho 2020, en pos de proteger a los ciudadanos de nuestra localidad;
O o 3

It'S Que las modificaciones realizadas en relacion a su homonima del 2016 equiparan
■^11 el valor de los tributes considerando el incremento de los gastos que el Estado Municipal 
.s|| debe afrontar de forma permanente para sostener los servicios prestados a los 
S 1^ ciudadanos, como asi soportar la fuerte depreciacion que ha sufrido nuestra moneda, lo 

^ que en consecuencia ha repercutido en los valores y costos de productos y servicios en 
comparacion a ahos anteriores;

Que desde el periodo Marzo de 2018 a Noviembre de 2020 segun informes 
publicados por el INDEC el (ndice de precios al consumidor ha evolucionado 
aproximadamente en un 178,73%;

2

Que la presente Ordenanza dispone una actualizacion de aproximadamente el 30% 
3 aplicar sobre los distintos valores nominales vigentes a marzo de 2018 con el fin de 

un impacto directo sobre los salaries de los vecinos de Sauce de Luna;

" la presente Ordenanza Impositiva se ha realizado teniendo en cuenta
^lClaDtL«.C.0Qu

wSc.otufetudes y sugerencias realizadas por los jiontribuyentes y vecinos de la Localidad;
e en
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FOR ELLO:

EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE SAUCE DE LUNA sanciona
fuerza de

ORDENANZA:

Articulo 1°: Apruebese la Ordenanza Impositiva Anual para el afio 2021 de la 
Municipalidad de Sauce de Luna, que forma parte Integra de la presente en 21 folios;

Articulo 2°: de Forma.
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ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL ANO 2021

TITULO I
TASA GENERAL INMOBILIARIA

Articulo 1°: Sistema de Cobro: La Tasa General Inmobiliaria se aplicara sobre la 
valuacion fiscal de la propiedad, clasificando para ello el ejido municipal en dos zona "A" y 
“B", conforme a lo especificado en el Articulo 3° de la presente y a los articulos 1°al 7° del 
Codigo Tributario Municipal Parte Especial; siendo por ello contribuyentes de esta Tasa 
General Inmobiliaria, los titulares, los usufructuaries y los poseedores a cualquier titulo.

Los Contribuyentes que acrediten al momento del pago dentro del 1° vencimiento 
estipulado, no tener deuda fiscal alguna en mora por periodos anteriores tendran un 
descuento del 20% sobre el "anualizado de la Tasa correspondiente a 2021" si abonan de 
contado. Este “Anualizado de la Tasa correspondiente al 2021" se hallara de multiplicar 
por 12 el valor de enero; salvo para los casos que abonen el minimo, donde se 
multiplicara este por 12.
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A partir del 1° dia habil del mes de abril no se practicara quita alguna por este concepto. ^

Articulo 2°: LIQUIDACION PRIMARIA DEL REGISTRO Conforme a lo establecido en el " 
^ nfij&flo Primero del Codigo Tributario Municipal Parte Especial- se fija las alicuotas y 
J^.te’^^cifitgs minimos para la liquidacion y percepcion de la Tasa General Inmobiliaria, 
^^ts^^Wforme al siguiente detalle:
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7%Hasta $3,600,00 7.5%
8%9.5%Desde 3.601,00 en adelante

A) Minima Por Mes: Conforme a lo expresado en el Art. 7° de CTM parte especial se 
fijan los siguientes Minimos por Zona:

Mfnimo __
$ 185,00ZONA A
$ 150,00ZOBAB

B) Costo Social:

1) 0,1% adicional por M2 de Superficie de Terreno respecto a la considerada minima de 

200M2.-

2) 1% adicional por punto porcentual excedente a ocupacion del suelo mayor al 50% 
(siendo factor ocupacional igual a -M2 de Mejora sobre M2 de Superficie Total de 

Terreno-

C) Los inmuebles que mantienen irregularidades catastrales que permeabiliza el no pago 
del Impuesto Inmobiliario Provincial coparticipable por Ley vigente por parte de sus 
titulares, tenedores y/o poseedores a cualquier titulo del uso y goce de esos inmuebles 
identificados, abonaran una MULTA EQUIVALENTE AL 10% DE LA CATEGORIA 10 DEL 
ESCALAFON MUNICIPAL por la clara "omision por incumplimiento " ..Culpable total o 
parcial de las obligaciones fiscales... que corrompe el regimen impositivo inter- 
jurisdiccional perjudicando claramente el erario municipal.

D) Baldios sin medidores que no 
7INSTALACIONES Y MEDIDORES ELECTRICOS-REPOSICION DE LAMPARAS fijada

abonan la Tasa de INSPECCI6N PERIODICA DE
/t/I

QytyjSor el Articulo 72° del Codigo Tributario Municipal "Parte Especial” abonaran un 10% del 
de la tasa y sus accesorias en compensacion por ser principales originadores de&0.

^t^Jjit^Vnedidas de seguridad de personas, bienes y medio ambiente.

E) Irreaularidad de veredas v/o muros perimetrales: Cuando los inmuebles no posean 
veredas y/o muros perimetrales, y/
^E^Jggodra a posteriori de notificj
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Tributario Municipal "Parte Especial “recargar por cada concepto hasta un 100% de la 
Tasa liquidada. Incluso instrumentar su construccion a exclusive cargo del Responsable, 
quien si fuera declarado en rebeldia sera pasible de sanciones por Defraudacion Fiscal. 
En todos los casos, debera entenderse como tapiales al muro perimetral divisorio de la 
propiedad con la acera publica, construido sobre la linea de edificacion del predio.-

TITULO II
SALUD PUBLICA MUNICIPAL

CAPITULO I 
Carnet Sanitario

Articulo 3°: Conforme a le expresado en el articulo 27° y concordantes del Codigo 
Tributario parte especial - se fija:

$500,00Carne sanitario valido por un ano:

TITULO III
SERVICIOS VARIOS

CAPITULO I

Utilizacion de los locales ubicados en luqares destinados a uso publico

Articulo 4°: Conforme a lo establecido en el articulo 46° del Codigo Tributario Municipal - 
parte especial- se fijan los siguientes derechos:

1-Terminal de Omnibus por Boleteria: $1,500,00 por mes c/u.-

) Por utilizacion de plataformas por parte de las empresas concesionarias de lineas de 
ylMinsporte de pasajeros de corta y mediana distancia, la suma de $16,00 por ingreso.-

Polideoortivo. Gimnasio Cubierto v Salon de Usos Multiples

a) Todos los arrendamientos de todo espacio fisico cedido a terceros se efectuara 
mediando contrato de Locacion.

b) Indefectiblemente deberan completarse las condiciones siguientes:
^ Garantia de Riesgos: Expresamente el Instrumento contractual dejara libre de 

toda responsabilidad de carga originada en el mal uso y/o uso excesivo en 
actividades no previstas para el arrendamiento del bien publico arrendado.

^ Garantia por Roturas: Se dejara un deposito en Garantia y/o Fianza Personal con 
la constitucion en solidario ilirfitado, liso y llano pagador al firmante. El monto de la

r
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misma se fijara acorde al objeto y tiempo del evento objeto del arrendamiento, 
cada vez.

^ Garantia de Contralor: DDJJ del arrendatario en la cual deje "precisado" el uso fin 
de la contratacion y las actividades previstas y horarios pre-asignados; 
acompanada de las autorizaciones de Policia de Entre Rios, Bomberos, Hospital y 
todo Organo de Contralor de las actividades previstas desarrollar con el uso del 
bien arrendado.

^ Garantia de Normalidad:
-Se efectuara una toma de recepcion a la hora prevista del inicio de uso segun 
plan de uso segun punto anterior. La misma dejara inventariado los demas bienes 
menores que componen la prestacion del bien principal arrendado: dejando 
precisado en "observaciones" el estado anormal de aquellos que lo ostentaran, 
sino se marcaran se dan por optimas.
-Se efectuara una entrega de restitucion a la hora prevista de final de uso segun 
plan previsto anterior. La misma dejara inventariado los demas bienes menores 
que componen la prestacion del bien principal arrendado; dejando precisado en 
"observaciones" el estado anormal de aquellos que lo ostentaran, sino se 
marcaran se dan por optimas

^ Garantia Fortuita: Aquella que estime conveniente el Funcionario Municipal 
Autorizante a las caracteristicas de contexto y particularidades del evento fin del 
arrendamiento del bien publico.

1.1) Utilizacion de Instalaciones al Aire Libre:
• Para espectaculos publicos y/o deportivos: 

$700,00 por turno de 8:00 a 20:00, o de 20:00 a 06:00.
• Para Actividades Lucrativas:

1.2) Gimnasio cubierto para eventos: $7,000,00 por dia.
$30,00 la hora.

1.3) SUM:
$2,400,00
$3,600,00

Vespertine: de 7:00 a 20:00 
Nocturno: de 20:00 a 7:00 
Jornada completa: de 7:00 a 7:00 $4,800,00 

Alquiler de quinchos polideportivo para Eventos Privados 
con Contratacion de Dj: $1,000,00 por turno de 8:00 a 20:00, 
o de 20:00 a 06:00.

1.4)

Qvfe®

isssss** CAPITULO II
Uso de equipos e instalaciones v servicios de aqua corriente

Articulo 5°: Tal lo dispone en el articulo 47° del Codigo Tributario Municipal - parte 
especial- se estipulan los siguientes derechos para el uso de equipos e instalaciones 
municipales:

Motoniveladora \
El equivalente en pesos a 70 (setenta) litrbs de gasoil por hora de trabajo.-
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Mini carqadora
El equivalente en pesos a 26 (Veintiseis) litres de gasoil por hora de trabajo.- 

Carqadora Frontal
El equivalente en pesos a 60 (sesenta) litres de gasoil por hora de trabajo.- 

Camion volcador
El equivalente en pesos a 1 (uno) litre de gasoil por Km recorrido.- 

Servicio de Tanque Atmosferico:
a) Por servicio en Planta Urbana en Zona no servida por cloacas: 2 (dos) litres de 

gasoil.
b) Por servicios en Planta Urbana en Zona servida por cloacas: 7 (siete) litres de 

gasoil.
c) Por servicios fuera de la planta Urbana: El equivalente a 2 (dos) litres de Gasoil 

por KM recorrido.

Colectivo Municipal:
El equivalente de 60 (sesenta) Its. De gas oil por cada 100km recorridos, mas las horas 
extra del chofer y peajes.

Corte de Pasto en terrenes privados por personal Municipal
1 litro de Nafta super cada 10 m2.

Desmalezado por hora con Tractor:
El equivalente en pesos a 45 (Cuarenta y cinco) litres de gasoil por hora.-

Provision de Aqua de cada tanque de Aqua en planta Urbana:
El equivalente en pesos a 20 (Veinte) litres de gasoil.-

Provision de Aqua de cada tanque de Aqua en fuera de la planta Urbana:
El equivalente en pesos a 20 (Veinte) litres de gasoil, mas 1 litro por KM recorrido fuera de 
la planta urbana.-

Se tomara como Precio Base el de la estacion de Servicio Local proveedora de 
combustib,es del Municipio a la hora de la Realizacion del trabajo.-

• Todo alquiler debera ser solicitado con 24hs de anterioridad y quedando sujeto a 
que la prestacion del servicio no afecte las actividades diarias de la comuna.

• Cuando los servicios se presten de urgencia en dias inhabiles se pagara un 
adicional del 50%.
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Estableese los siguientes valores para los servicios de Agua y Cloacas, pagaderos por 
mes, con vencimiento los dias 15 de cada mes o habil siguiente si este fuera inhabil, en 
una misma boleta con la TASA GENERAL INMOBILIARIA, no pudiendose cancelar las 
tasas por separado:

$ 1.500,00 
$ 700,00 
$ 260,00 
$ 150,00
$ 80,00 
$ 80,00 
$ 130,00

INDUSTRIAL 
COMERCIAL 
RESIDENCIAL 
TARIFA SOCIAL 
DISPONIBILIDAD DE AGUA 
DISPONIBILIDAD DE CLOACA 
CLOACAS

Pago Anual - Los Contribuyentes que acrediten al memento del pago dentro del 1° 
vencimiento estipulado no tener deuda fiscal alguna en mora por periodos anteriores 
tendran un descuento del 20% sobre el "anualizado de la Tasa correspondiente a 2021" si 
abonan de contado. Este "anualizado de la Tasa correspondiente a 2021" se hallara de 
multiplicar por 12 el valor de la tasa.

A partir del 1° dia habil del mes de abril no se practicara quita alguna por este concepto.

TITULO IV 
Cementerio

Articulo 6°: Conforme a lo establecido en el Codigo Tributario Municipal - “Parte 
especial” en los Articulos 49°, 50° y subsiguientes se abonaran los siguientes derechos:

VALORES DE DISTINTOS DERECHOS
$ 1500,00 
$ 1500,00

INHUMACIONES
EXHUMACIONES

Q^COSTO ARRIENDOS

Terrenes de Panteon Sepulturas 
Sepulturas

Articulo 7°: Estableese los siguientes periodos y fechas de pago para la percepcion de 
los derechos correspondientes:

ANUAL 
$1,550,00 
$ 770,00 
$ 510,00

TRIMESTRAL
$480,00
$240,00
$160,00

1° de Abril.- 
20 de Marzo.- 
20 de Junio.- 
20 de Septiembre.-

Pago anual: 
1er Trimestre: 
2do Trimestre: 
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10 de Diciembre -4to Trimestre:

TITULO V
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Articulo 8°: De acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° al 57° del Codigo Tributarlo 
Municipal-parte especial- se abonaran los siguientes derechos:

1) Companias telefonicas, de electricidad, Internet, de obras sanitarias, de television 
por cable y otros por instalaciones y ampliaciones que se realizan:

a) por cada poste que se coloque y los que tengan ubicados dentro del Ejido
Municipal, por ano y en forma individual $ 12,00

b) por cada distribuidora que se coloque o se instale por ano y en forma individual: 
$ 720,00.-

C) Por cada metro de linea telefonica aerea por ano e indivisible $12,00

FibraD) Las instalaciones subterraneas tales como tineas telefonicas, electricas
Optica, y similares que pasen por debajo de las calzadas y veredas del Municipio, 
pagaran en concepto de ocupacion del suelo por ano y por metro lineal en forma 
indivisible: $12,00

E) Parques de diversiones, circos y otras diversiones analogas abonaran por cada 10 
(diez) dias corridos: $2,400,00

F) Toda otra ocupacion de la via publica no especificada 
-Zona centrica por dia y m2:
-Fuera de la zona centrica por dia y por m2

$12,00 
$ 6,00

tMicw0l^s .
Bares, Cafes, confiterias, Comedores y Similares por mstalacion de mesas en 

W)N\c.D'isWJCt0 veredas, calles peatonales, plazas, plazoletas, paseos, etc. Por cada una, por mes 
o fraccion menor:

• Por cada mesa: $100,00
• Por cada Silla: $ 10,00

TITULO Vlf
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

iao w,WithSchoenfe D\j
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Articulo 9°: Tal lo dispuesto en el articulo 58° del Codigo Tributario se abonara lo 
siguiente:

1) Propaganda oral rodante ; a) Altavoces por dia
b) Altavoces por mes

$ 150,00 
$1,500,00

TITULO VII
DERECHO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSION Y RIFAS

Articulo 10°: Conforme al articulo 60° al 63° del Codigo Tributario Municipal- parte 
especial- los concurrentes a los espectaculos publicos, sobre el valor de la entrada 
abonaran el 5%. Por los espectaculos publicos que se determinan a continuacion, 
deberan abonarse los tributes que se establecen para cada caso:

1. - Circos Parques de diversiones y. calesitas 
Abonaran por dia de funcion

2. - Espectaculos Publicos
a) Instituciones legalmente reconocidas por la DIPJ
b) Agrupaciones estudiantiles
c) Particulares - Bailables con fines de lucro

Los organizadores o responsables de los espectaculos publicos actuaran como Agentes 
de Retencion del Derecho a las Entradas y seran responsables del pago de los derechos 
previstos en este capitulo.

Las entradas sin cargo, aun cuando hayan sido entregadas en retribucion de servicios, 
/wTTambien abonaran los derechos establecidos.-

$ 300,00

$ 300,00 
$ 130,00
$ 1.500,00

11°: Para la realizacion de rifas se debera solicitar la autorizacion a la Autoridad
Municipal del permiso correspondiente, acompahado por la autorizacion autentificada del 
Gobierno Provincial u organismo regulador de los juegos de Azar correspondientes.

TITULO VIII
VENDEDORES AMBULANTES, COMERCIANTES Y PROVEEDORES DE OTRAS
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Articulo 12°: De acuerdo a los derechos previstos en el Articulo 65° y 66° del Codigo 
Tributario Municipal —Parte Especial - Los sujetos obligados a cancelar este tribute seran 
las personas fisicas y/o juridicas que ingresen a la localidad de Sauce de Luna 
provenientes de otras jurisdicciones y que trasporten mercaderias y/o productos de 
cualquier tipo para su comercializacion dentro del Ejido urbano. Dicho pago sera 
correspondiente a la utilizacion de la Via Publica.

Entendiendose como Vendedor Ambulante Minorista al sujeto pasivo de obligaciones 
Fiscales que no poseen un Local Comercial Fijo y que comercializa productos y/o 
servicios de forma eventual, y destinados al consumidor final. Se fijaran los montos 
minimos para esta actividad, los cuales variaran segun el tiempo de estadia y la forma de 
comercializacion.

Entiendase como Vendedor Ambulante Mayorista, al sujeto pasivo de obligaciones 
fiscales que no posee un local comercial fijo y que actua como proveedor mayorista de 
productos y/o servicios de forma eventual. Se encuentran incluidos dentro de esta 
clasificacion, a los vendedores y/o proveedores ya sean cuentapropistas o representados 
por terceros que ingresen cualquier tipo de mercaderia a la ciudad, cuyo fin es distribuirla 
entre los distintos comercios.

Los sujetos enunciados deberan munirse del permiso correspondiente para comercializar 
productos y/o servicios dentro de la ciudad.

Para obtenerlo, deberan solicitarlo ante los entes de recaudacion autorizados por el 
Estado Municipal, quien le otorgara dicha autorizacion previa a la cancelacion de la 
obligacion que corresponda segun el siguiente detalle:

L
huhh

CLASIFICACION MONTOINCISO

VENDEDORES AMBULANTES MAYORISTAS 

(INTRODUCCION DE MERCADERIAS)

1

POR DIA.A

$800,00PROVEDORES DE CARNES ROJAS,

CHASINADOS,MENUDENCIAS,

POLIOS, PESCADOSYSIMILARES

$1,000,00PROVEDORES DE MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCION

$600,00PROVEDORES DE BEBIDAS Y
Amanda Berezaga ALIMENTOSMaiMLporfcflal 
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$400,00OTROS PROVEDORES EN VEHICULOS

TIRO FURGON Y/O SIMILARES

VENDEDORES AMBULANTES MINORISTAS CON VEHICULOS.2

$ 600,00POR DIA.A

$ 2500,00POR MES.B

VENDEDORES AMBULANTES MINORISTAS SIN VEHICULO.3

$ 300,00POR DIA.A

$ 1.000,00POR MES.B

Quedaran exceptuados del page del tribute en cuestion aquellos vendedores ambulantes 
inscriptos en la Tasa por Inspeccion Sanitaria, Higiene, Seguridad y Profilaxis, siempre 
que se encuentre al dia con el pago de sus obligaciones ante esta oficina de Rentas.

TITULO IX
APROBACION DE PLANO, INSTALACIONES E INSPECCIONES

CAPlTULO I
Aorobacion de pianos e insoecciones electricas

Articulo 13°: De acuerdo a lo estipulado en el articulo 69° a 71° y concordantes del 
codigo Tributario Municipal - Parte Especial- se fijan una alicuota del 0,15% para la 
aprobacion de pianos e inspeccion, a calcularse sobre la valuacion de la obra.

>Q.Qj£uando se quieran ejecutar obras de construccion nuevas, o mejoras, se debera 
^ presenter ante la Oficia de Rentas Municipal:

- Tres copias de los pianos de arquitectura y los originales, firmados por un Profesional 
Matriculado en el Colegio Correspondientes, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras en 
reiacion a los pianos a presentar.
-Nota firmada por M.M.O o Arquitecto, u otro profesional Idoneo habilitado por consejo de 
profesionales correspondiente de la provincia para la firma de pianos, solicitando la 
aprobacion.

La base imponible para el calculo del derecho sera la cantidad de metros a construir 
segun el piano a aprobar, multiplicado par el costo del m2 de la construccion de la 
vivienda urbana (modelo tipologico l-vivieijlda individual), establecido por el Colegio de 

-g^^Jectos deja Provincia de Entrpj Rios
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CAPITULO II
Inspeccion periodica de Instalaciones electronicas v reposicion de lamparas, balastos

cables, etc.

Articulo 14°: Segun lo dispuesto por el articulo 72° y concordantes del CTM - Parte 
Especial- aplicase una tasa del 16 % sobre los cargos fijos y variables del consume de 
energia electrica residencial, comercial e industrial, de todos los usuarios / medidores 
ubicados dentro del ejido de esta Municipalidad, en concepto de "Inspeccion periodica de 
instalaciones y medidores electricos y reposicion de lamparas".
La misma sera liquidada y percibida por la Empresa Distribuidora de Energia (hoy 
ENERSA y en el future la que la reemplace) , para cada periodo, incorporandolo 
detalladamente en su facturacion; ingresando la empresa el total cobrado en ese 
concepto por caja de tesoreria municipal dentro del improrrogable plazo de quince (15) 
dias de producido el vencimiento cada cuota.

TITULO X
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE 

ANTENAS DE TELEFONIA Y SUS ESTRUCURAS PORTANTES.

Articulo 15°: FUESE los siguientes importes a abonar por estructuras portantes de 
antenas de telefonia de cualquier tipo.

TASA POR HABILITACI6N Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICAClON, la suma de 
PESOS NOVENTA Y UN MIL ($91,000,00) por unica vez y por cada una de dichas 
estructuras.-

TASA POR INSPECCION DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAESTRUCTURAS 
RELACIONADAS: PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($135,000,00) anuales por 
cada una de dichas estructuras.-

En caso de estructuras portantes no convencionales y/o de tipo “Wicap", los montos 
'referidos en este articulo se reduciran a UN TERCIO (1/3).-14-

estructuras portantes utilizadas exclusivamente para la prestacion de servicios 
^c.^^^e^fpublicos de larga distancia, quedaran exentas del pago de esta las tasas previstas en 

ambos incisos de estos articulos.-

TITULO XI
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS

nanda Berezaga
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Articulo 16°: La construccion por mejoras sera fijada de acuerdo al articulo 75° del 
Codigo Tributario Municipal,- parte especial-

El DEM enviara al HCD la forma de liquidacion y planes de pagos de las contribuciones 
por mejoras en relacidn a cada tipo de obra, y la forma de ejecucion, para su posterior 
aprobacion.

TITULO XII
DERECHO POR EDIFICACIONES

CAPITULO I 
Derecho por edificacion

Articulo 17°: De acuerdo a lo establecido en el Articulo 75° al 76° del Codigo Tributario 
Municipal - Parte Especial - se fijan los siguientes montos y alicuotas en concept© de 
aprobacion de pianos y servicio de inspeccion de obras segun transaccion:

• Proyectos de construccion en planta urbana, zona de chacras, quintas, la base 
imponible para el calculo del derecho sera la cantidad de metros cubiertos a 
construir segun el piano, y la edificacion a realizar, multiplicado por el costo del m2 
del ultimo informe de costo de la construccion de la vivienda urbana (modelo 
tipologico 1-vivienda individual), publicado por el Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Entre Rios.

• Relevamiento de construcciones no declaradas en planta urbana, zonas de 
chacras, quintas, sin perjuicio de los tributes establecidos por esta ordenanza, el 
propietario o responsable debe abonar en concepto de recargo sobre la tasacion 
un 10%.-

Destruccion de pavimento en beneficio de frentistas, o por trabajos a realizar por 
empresas particulares, para el tendido de redes subterraneas o afines de cualquier 
indole, por reparacion por m2: El 10% del valor de la base imponible para el 
calculo del Derecho de Edificacion.-ps- Por rotura de cordon en beneficio de frentistas, o por trabajos a realizar por 
empresas particulares, para el tendido de redes subterraneas o afines de cualquier 
indole por reparacion metro lineal: El 2% del valor de la base imponible para el 
calculo del Derecho de Edificacion.-

Mah da Bereiagd-as Alicuotas a aplicar por construccion y/o |efaccion de :
nfeial
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❖ Construccion Tipo Casillas de Madera, Techo de Chapas, Etc. (Prefabricadas): 
0,20%.

*> Tipo Tinglados con Paredes Huecas o Ciegas Contrapasos con Carpeta, etc.: 
0,25%.-

❖ Construccion Paredes Ladrillo comun revoques a la cal, Techo Zinc o Losa, 
Nervadura, Aberturas Estandar, Piso de Mosaico o Ceramicos Comunes, Etc.: 
0,35%.-

♦> Cuando la Construccion es con Aberturas a medida y de primera calidad, Agua 
Caliente y fria, Aire Acondicionado, Gas Instalado, Revestimiento Interior y de 
Frente, Etc. : 0,5%.-

Fijasen ios siguientes montos de derechos de conexion:

Agua Corriente 
a) Derecho de Conexion: $ 800,00

Red Cloacal
b) Derecho de Conexion: $1,300,00

TITULO XIII
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Articulo 18°.- En base a lo dispuesto en el Articulo 82° del Codigo Tributario Municipal - 

Parte Especial - se fijan las siguientes tarifas:

INCISO TRIBUTO MONTO

Todo escrito no gravado con sellados especiales y 

actuaciones administrativas en general.

$ 300,001

Certificaciones Catastrales/Fiscales $ 90,00
, W.O.,

Pianos corregidos en virtud de observaciones por 

organismos municipales.

$ 220,00

4 Solicitud para reuniones danzantes en salones. $ 150,00

5 Inscripcion de boletos de compraventa de inmuebles. $ 730,00

AmaiKla Berezaga 
Xonc^jal
radjaaSajJce de Luna

Tillii
r
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$ 150,00Reposicion de gastos correspondientes a 

notificaciones.

6

$ 150,00Venta de pianos del Archive Municipal.7

$ 185,00Certificacion expedida por organismos o funcionarios 

de la justicia de faltas.

8

$ 1.280,00Sellado de Inscripcion de industrias y comercios.9

$ 300,00Solicitud de libre deuda por escribanas e interesados 

para transferir o hipotecar propiedades.

10

$ 300,00Por juegos de copias de actuaciones labradas por 

accidentes de transito sin intervencion municipal.

11

$ 250,00Copias de pianos que integren el legajo de 

construccion o loteos mayor de 50 m2 de dimension.

12

$ 255,00Por cada duplicado del certificado final o parcial de 

obras que se expidan.

13

$ 300,00Abonaran sellados por inscripcion de titulos tecnicos14

$ 435,00Por cada duplicado de analisis expedida por la 

direccion de Salud Publica Municipal.

15

$ 435,00Por cada copia de fojas de procesos contenciosos - 

administrativos, a solicitud de parte interesada.

16

$ 435,00Por cada pedido de vista de expedientes paralizados o 

archivados.p 17

v-

$ 435,00Por pedido de unificacion de propiedades.18

$ 305,00Los recursos contra resoluciones administratflvas.19

JbawlaBerettga
, \ fr.onoeia'Xceael® hoenf, \Mari

ArilonicaEph ateMui
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$ 300,00Los pedidos de informes particulares.20

$ 740,00Por la certificacion final de obras y/o refacciones.-21

$ 700,00Por la presentacion de denuncias contra vecinos.-22

$ 1.340,00Por la inscripcion de titulos profesionales.-23

$ 1.450,00Por juegos de copias de actuaciones labradas por 

accidentes de transito.

24

$ 150,00 por anoPor Extension o renovacion Carnet Conductor de A°

categoria.

25

$ 180,00 por anoPor Extension o renovacion Carnet Conductor de 

B° categoria

26

$ 220,00 por anoPor Extension o renovacion Carnet Conductor de 

C, D, E° categoria.

27

$ 260,00 por anoPor Extension o renovacion Carnet Conductor de 

G° categoria.

28

$ 300,00Por duplicado del Registro de conductor A ° 

Categoria

29

$ 400,00Por duplicado del Registro de conductor B ° 

Categoria

30

$ 500,00Por duplicado del Registro de conductor C

Categoria
$ 600,00Por duplicado del Registro de conductor D

Categoria
$ 1.300,00Por la solicitud de inscripcion de em resas

\r
lithSchoente
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constructoras viales y/o civiles.-

$ 1.500,00Por la solicited de subdivision de propiedades, 

aprobacion de loteos, hasta un maximo de 10 

(diez) lotes y mensuales

Por la solicitud o geston'a de subdivision de 

propiedades y aprobacion de loteos con mas de 

10 (diez) lotes.-

34

$ 1.150,0035

$ 1.245,00Por la inscripcion de propiedades en el Registro 

Municipal, se cobrara un derecho sobre el valor 

de la propiedad 0.5%.- Mmimo

36

$ 180,00Por la presentacion de pianos en la direccion de 

Catastro de la Provincia se hace necesario la 

visacion Municipal, por cada lote.-

37

$ 180,00Expedicion de constancias/informes catastrales.38

$ 340,00Solicitud de amojonamiento en el terreno : Por39

cada lote

$ 375,00Por todo pedido de tramite preferencial : Diligencia 

en el dia, por lote.-

40

^JtCV^^g^aran de

J^.^^Nacionales o Provinciales cuando se trate de una renovacion, visacion o duplicado del

bonificacion del 50% sobre el valor final, los jubilados y Pensionados,una

Registro de Conductor.

TITULO XIV
GASTOS DE ADMINISTRACION

CARlTULO I
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Trabajo por cuenta de particulares

Articulo 19°: Se establece un recargo de hasta el 5% para gastos de administracion.

Este recargo tambien se aplicara en todo tramite que demande gastos al Municipio 
imposibles de precisar en forma exacta, tales como telefono, correspondencia, 
combustible, personal, fotocopias, sellados, honorarios, papeleria , etc.

El recargo debera ser abonado por el contribuyente afectado juntamente con la tasa o 
tramite que dio origen al gasto o cuando el Municipio se lo requiera,- 
Se requerira que el personal profesional Municipal debera intervenir en las actuaciones 
pertinentes que requieran sus dictamenes tecnicos.

TITULO XV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

k

CAPITULO I
Plan de Facilidades de Paoos permanente

Articulo 20°: De conformidad a lo establecido en el Articulo 47° y concordante del Codigo 
Tributario Municipal - Parte General - Establecese las siguientes normas para el pago de 
las deudas tributarias en concept© de tasas municipales y contribuciones de mejoras 
vencidas:

1) Plazo: Se otorgaran plazos de hasta veinticuatro (24) cuotas fijas para su pago.-

2) Incluye: Las tasas y derechos vencidos hasta el mes anterior al acogimiento del 
plan, incluyendo intereses y multas derivadas de los mismos. En ningun caso el 
derecho o tasa puede ser menor al monto actual que le corresponderia abonar en

j/fb la actualidad al deudor por el mismo.

/VtfrnO. 3) Interes: El interes que comprenderan las cuotas sera igual al monto de la tasa 
pasiva de banco nacion del mes anterior a la fecha del acogimiento del plan, y se 
calculara de forma directa.-

4) Vencimientos: Cada cuota vencere mensualmente el 15 de cada mes.

5) Entrega inicial: Al formalizar convenio el contribuyente debera pactar con el 
organismo fiscal una entrega inicial minima del 10% del total de la Deuda. En caso 
de que la misma se efectuara luego de intimac ones por parte del Area de Rentas, 
la entrega inicial sera del 20% del total de la <^e uda
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Estas prerrogativas no son validas para los convenios de conceptos aplicados por 
el Juzgado de Falta, debiendo abonar de entrega entre un 30% y un 50% segun 
ponderacion en la resolucion. Siempre se debera pagar el saldo de acuerdo a lo 
establecido en el inciso 1.

6) Incumplimientos: La falta de pago en tiempo y forma de dos cuotas consecutivas 
o tres alternadas provocara automaticamente la mora del deudor, y producira la 
caducidad del plazo acordado. A partir de este momento se hara exigible el saldo 
total que se adeuda mas los recargos correspondientes.

Ante la imposibilidad de pago al contado se podr£ realizar un nuevo convenio, 
previamente actualizado previo allanamiento y reconocimiento de los capitales de 
deudas a valores corrientes a la fecha de celebracion y efectiva entrega. Estos 
pagos se deduciran de la deuda original actualizada de la misma forma,

7) Empleados Municipales: los empleados municipales, activos y pasivos, gozaran 
para el pago de deudas atrasadas por tasas y derechos municipales, un plan de 
cuotas que no superen el 10% del su sueldo basico, sin entrega Inicial. La fijacion 
de! plazo sera facultad del Departamento Ejecutivo Municipal. Queda facultado el 
DEM para retener del haber basico dicha cuota mensual, siempre que medie 
autorizacion escrita por parte del Empleado.

TITULO XVI 
EXENCIONES

Articulo 21°: Conforme lo dispone la parte especial del Codigo Tributario^ Municipal 
corresponden las exenciones que en la misma se consignan en los Articulos 88° a al 95°,-

TITULO XVII 
VARIOS

Articulo 22°: Fijense los montos minimos y maximos de las multas previstas en el Codigo 
Q^nbutario Municipal de acuerdo a lo dispuesto en Titulo XIX del Codigo Tributario

.<^Cipa'- ESPedal"

Inciso I Caoitulo I Faltas contra la Autoridad Municipal.

m

Ap. a) En un 10% y a 30% Cat. 10 Esc. Municipal la Multa de los Articulos 97° y 9° 
Ap. b) En un 30% y a 70% Cat 10 Esc. Municipal la Multa de los Articulos 99° al 103°A
Inciso 2 . Caoitulo II Faltas contra la Sanidad e Hiqiene.
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Ap. a) En un 30% ya 70% Cat. 10 Esc. Municipal la Multa de los Articulos 104°, 113°, 115° 
, 116°, 117°, 118°, 119° y 120°-
Ap. b) En un 20% y a 50% Cat. 10 Esc. Municipal la Multa de los Articulos 105°, 106°, 
109°, 110° y 111°.-
Ap. c) en un 10% y a 30% Cat 10 Esc. Municipal de los Art. 107°, 108°, 112°, y 114°.- 
Ap. d) En un 50% y a 200% Cat. 10 Esc. Municipal la multa de los Articulos 121°.

- ::: ;

Inciso 3 Capitulo III. Faltas contra la seouridad v el Bienestar
Ap. a) Enunc 10% ya SO % Cat 10 Esc. Municipal la multa de los Articulos 130°, 131°,
132°, 134°, 135°, 136°, 137°, 141°, 142°, 143°, 144°, 145°, 146°, 148°.-
Ap. b) En un 15% y a 85% Cat. 10 Esc. Municipal la Multa de los Articulos 133°, 139°, y
140°.-
Ap. c) En un 20% y al 100% Cat. 10 Esc. Municipal la Multa de los Articulos 138° y 147°.-

TITULO XVIII
FONDO DE PROMOCION MUNICIPAL

Articulo 23°: Tal lo dispuesto por el articuio 149° del codigo tributario Municipal - Parte 
Especial- el cual establece la creacion de un fondo de promocion municipal el cual estara 
formado por un porcentaje que sera fijado por la Ordenanza Impositiva Anual, sobre la 
Tasa General Inmobiliaria, Tasa por Inspeccion Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, 
y que sera destinado a la atencion de asistencia social.
Se fija dicha Alicuota en el 15%.
Queda establecido que dicho fondo sera destinado a la Asistencia Social en el Area 
Municipal de la Ninez y Familia, y el Area Municipal de la Mujer, en partes iguales, para la 
contencidn y asistencia tanto profesional como otros servicios no personales para los 
habitantes de nuestra localidad.
Se establece que el monto recaudado debera ser rendido de forma trimestral por los 
encargados de dichas Areas ante el Honorable Consejo Deliberante.

Articulo 24°.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza comenzara a regir a partir 

■de su promulgacion.
'IA 0|^(ARTICULO 25°.- Esta ordenanza cuenta con 21 Folios, 18 Capitulos, 26

Articulos.

Archivese.ARTICULO 26°.- Registrese, Comuniquese, Publique:
Anexo IAmanda Berezaga

ConcejalM:
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