
ARTICULO VALOR 2018

TÍTULO II - CAPÍTULO III – PARTE 1 2,8276

DERECHO DE REGISTRO, INSPECCIÓN E HIGIENE INCRMENTO 

Sin perjuicio de la aplicación de la alícuota correspondiente, se fijan los 

siguientes montos mínimos a ingresar:

A) Monto Mínimo Mensual General: 281

 EXCEPTO LOS SIGUIENTES CASOS:

1) Pequeños establecimientos sin personal en relación de dependencia:

a) de 0 hasta 12 m2: 140

b) desde 12 a 17 m2: 196

2) Con personal en relación de dependencia: 

a) 1 empleado: 338

b) 2 empleados: 705

c) Más de 2 empleados y por cada uno de ellos: 423

En ningún caso los contribuyentes alcanzados por los montos mínimos 

mensuales del presente inciso o los dispuestos por el Artículo 40º tributarán 

un importe menor al que surge de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 

precedente.

B) Fíjense las siguientes cuotas fijas especiales, que se aplicarán sin 

perjuicio del gravamen que corresponda liquidar aplicando las alícuotas 

correspondientes a cada actividad. LA CUOTA FIJA ESPECIAL se 

aplicará en caso que el impuesto determinado, resulte menor a la cuota fija 

establecida:

1) Entidades Financieras comprendidas en el punto 9 del Artículo 27º de la 

presente, por cada sucursal: 48.069

2) Entidades comprendidas en el punto 10 del Artículo 27º: 14.137

3) Si las comprendidas en el punto 2 anterior, administran tarjetas de 

compras y/o crédito al mínimo ante se les adicionará un mínimo de: 19.793

4) Mutuales o Cooperativas que realicen operaciones de Préstamos: 11.309

5) Para el caso de sujetos Pasivos Comprendidos en el punto 1, 2 y 6 del 

Artículo 27º de la presente, por cada unidad vendida deberán ingresar un 

mínimo de: 1.695

Por cada unidad alquilada propiedad del contribuyente: 112

Los titulares de estos locales deberán ingresar un mínimo Mensual no 

inferior a: 2.260

6) Empresas de circuito cerrado de televisión, ya sea por cable o por aire, 

compañías que proveen sistemas de Internet y afines, por cada abonado:
9,59

Con un mínimo: Para empresas que tengan menos de 500 clientes en 

nuestra ciudad: 8.481

Para empresas que tengan entre 500 - 1000 clientes en nuestra ciudad: 14.137

Para empresas que tengan en 1001 - 2000 clientes en  nuestra ciudad: 22.620

Más de 2000 clientes con un mínimo de: 28.276

7) Cementerios Privados: 11.309

8) Confiterías, Bares, Cafés Restaurantes, Parrillas.Pizzerías: 960

9) Casas de Comidas para llevar: 383



10) Salones de Fiestas Privado , por metros cuadrado de superficie, con un 

mínimo de: 5,48

con un mínimo de: 1.921

11) Agencias de Venta de Automotores nuevos: 8.481

12) Agencias de Ventas y Consig. de Autom. Usados: 1.412

13) Natatorios y Piletas Privados: 2.402

14) Gimnasios con aparatos: 720

15) Gimnasios sin aparatos: 281

16) Pilates por Salón: 1.441

17) Servicios de Estética y Bellleza: 479

18) Empresas de Servicios Eventuales: 1.441

19) Agencias Venta de motos nuevas y usadas: 960

20) Agencias de Viajes y Turismo: 960

21) Agencias de Seguros: 1.441

22) Productores de Seguros: 960

23) Venta de Pasajes: 960

24) Cafés espectáculos y pubs: 2.402

25) Hoteles y Residenciales por habitación: 168

26) Moteles y Albergues transitorios por habitación: 252

27) Confiterías Bailables por m2 hasta un límite de 800 m2: 21

28) Institutos Geriátricos por cama: 168

29) Clínicas Médicas y Sanatorios con internación por cama: 225

30) Clínicas Médicas sin internación, por consultorio: 240

31) Canchas de Golf, por cancha: 5.655

32) Canchas de Polo y/o Equitación, por cancha: 563

33) Canchas de Fútbol, Tenis, etc., por cancha: 479

34) Cyber, Juegos Electrónicos, Electromecánicos, Televisivos, Billares, 

Pool, Computadoras con Internet, etc.,por equipo: 96

35) Préstamos en dinero realizados por personas físicas: 1.441

36) Agencias de remises por cada vehículo afectado de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Nº 2904/12, por cada vehículo habilitado: 140

37) Los titulares del servicio privado “transporte escolar” regido por 

Ordenanza Nº 2954/13, por cada unidad habilitada: 281

38) Las Agencias de Lotería y Quiniela abonarán una cuota fija por las 

Ventas de Productos de la Lotería Provincial. Los ingresos pertinentes por 

la venta de productos de juegos de otras Provincias, Nación o Instituciones, 

tributarán de acuerdo a la alícuota fijada en el Art. 38º, inc. e):
140

39) Empresas de Transporte de Turismo y Viajes, que se  encuentren 

debidamente autorizadas por los organismos provinciales y nacionales 

pertinentes:

a) Trafic hasta 15 pasajeros 563

b) Minibuses 1.412

c) Buses u Omnibus 5.655

Los prestadores del servicio de remis, tributarán el derecho establecido en 

la presente, estableciéndose un monto mínimo mensual por vehículo de 
140



Los propietarios y/o titulares de unidades de transporte de cargas y/o 

pasajeros, que no tributen el Impuesto Patente Automotor dentro de la 

jurisdicción de Santo Tomé, siendo sujetos enmarcados en el Artículo 260º 

de la Ley Provincial Nº 3456, tributarán por cada vehículo un mínimo de 
1.412

En aquellos casos, en los cuales debido a multiplicidad de actividades 

corresponda la aplicación de dos o más importes mínimos especiales, se 

aplicará la siguiente metodología a los fines de fijar el importe mínimo 

mensual del contribuyente. El contribuyente deberá abonar el 100% del 

importe mínimo mayor, a lo que deberá adicionarse el 50% del resto de los 

importes mínimos especiales.

C) DEPOSITOS: CUOTAS FIJAS ESPECIALES

Los rubros que desarrollen las actividades descriptas en el presente, 

tributarán de acuerdo a cuotas fijas especiales, quedando comprendidos los 

contribuyentes y/o responsables que registren actividad en el ejido 

municipal, hayan o no realizado ventas, registren o no ingresos en la 

localidad, independientemente de lo previsto en el ítem 2 del inciso A) del 

Artículo 39º de la Ordenanza Municipal Nº 2823/2010, (con personal en 

relación de dependencia), cuando la actividad realizada detente capacidad 

de almacenamiento, por medio de construcciones, silos, celdas o espacios 

abiertos; reciban o fleten mercaderías, materias primas, insumos; y 

produzcan o fleten por medio de cualquier tipo de transporte.

Se considerará la superficie cubierta total, de acuerdo al siguiente cálculo 

para determinar el tributo a pagar:

1-  por cada metro cuadrado cubierto 4,79

Se exceptúan de este régimen especial:

a) Servicios de lavaderos de automotores y afines

b) Servicios de prácticas deportivas.

c) Servicios de diversión y esparcimiento.

d) Servicio de enseñanza, instrucción y capacitación, servicios de cuidado 

y/o recreación de personas.

e) Servicios de reparación, mantenimiento, conservación e instalación de 

equipos y accesorios, relativos a rodados y sus partes.

Artículo 40º): Fíjase en valor igual al derecho de inspección en el Registro 

de Comercio e Industria en el concepto de habilitación municipal y/o 

permiso de ubicación anual aplicable a todos los profesionales que así lo 

requieran con motivo de obligaciones impuestas por sus respectivos 

colegios profesionales y que presten servicios en forma individual y sin 

estar asociados.

Los generadores de Residuos Patológicos definidos en la Ordenanza Nº 

1772/94, abonarán en concepto de Derecho de Empadronamiento los 

siguientes importes según la categoría:

Categoría A 1.201

Categoría B 720

Categoría C 479



Artículo 41º): Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a través de 

la Secretaría de Hacienda y Administración para establecer las fechas de 

vencimiento de este Derecho, conforme a lo previsto en el Artículo 84º del 

Código Tributario Municipal.

La presentación de la Declaración Jurada Anual del año inmediato anterior, 

vencerá en la misma fecha del vencimiento de la posición mensual del mes 

de Marzo de cada año.

Para aquellos contribuyentes de Impuesto a los Ingresos Brutos Provincial 

incluidos en el régimen de Convenio Multilateral, la declaración jurada 

anual del Derecho de Registro e Inspección vencerá conjuntamente con la 

Declaración jurada anual del mencionado régimen, si el vencimiento de ésta 

fuera posterior a la enunciada en el párrafo anterior. 

Artículo 42°): Vendedores Ambulantes.

a) Por la gestión de inscripción y habilitación de inicio de actividades como 

vendedores ambulantes, se abonará un derecho fijo de Pesos 168

 en concepto de sellado, excepto que se encuentre inscripto según lo 

establece el Artículo 28º.

b) Los vendedores ambulantes abonarán los siguientes derechos mínimos 

mensuales teniendo como fecha de vencimiento la misma que para el 

Derecho de Registro e Inspección:

1-Domiciliados en el Municipio: 

a) Con utilización de camión por unidad. 323

b) Con utilización de pick-up y/o automotor por unidad. 240

c) Por otros medios por persona. 48

2-Domiciliados en otras localidades:

a) Con utilización de camión por unidad. 1.201

b) Con utilización de pick-up y/o automotor por unidad. 960

c) Por otros medios por persona. 192

3-Ambulantes ocasionales domiciliados en el Municipio:

a) Con utilización de camión por día. 140

b) Con utilización de pick-up y/o automotor por día. 21

c) Por otros medios por persona y día 10,27

4-Ambulantes ocasionales domiciliados en otras localidades:

a) Con utilización de camión por día. 960

b) Con utilización de pick-up y/o automotor por día 479

c) Por otros medios por persona y por día 21

Artículo 44º): Fíjase la multa por infracción a los deberes formales, 

relacionados con el Derecho de Registro e Inspección, de conformidad a lo 

dispuesto en los Artículos 16º y 40º del Código Tributario Uniforme, salvo 

los casos expresos en la presente, en la suma de 1.201

Fíjase la multa por incumplimiento de los siguientes deberes formales:

a) Falta de inscripción en los registros municipales, de comunicación de 

inicio de actividades, de autorizaciones requeridas en esta Ordenanza:

Personas Físicas 1.680

Personas Jurídicas 9.613



b) Falta de comunicación de situaciones que modifiquen la condición del 

contribuyente, incluido los casos de sujetos externos y notificación de cese 

de actividades:

Personas Físicas 720

Personas Jurídicas 4.806

c) Falta de presentación a requerimiento de la Municipalidad, dentro de los 

plazos y en la forma requerida, de la documentación que sirva para 

determinar los hechos imponibles y/o la base de cálculo del tributo:

Personas Físicas 1.680

Personas Jurídicas 9.613

d) Cuando se otorgue habilitación provisoria por un período determinado, 

falta de cumplimiento de trámites para habilitación definitiva:

Personas Físicas 960

Personas Jurídicas 2.402

e) Trámite de habilitación por excepción de acuerdo al reglamento de uso 

no conforme:

Personas Físicas 1.441

Personas Jurídicas 4.806

f) Fíjase la multa por no presentación de Declaración Jurada Anual en la 

fecha prescripta:

Personas Físicas con intimación 1.680

Sin intimación 1.441

Personas Jurídicas con intimación 4.806

Sin intimación 3.362

g) Falta de presentación de la Declaración Jurada Mensual, por cada 

período:

Personas Físicas 281

Personas Jurídicas 563

Los contribuyentes que no declaren e ingresen de manera espontánea los 

tributos a su cargo, serán pasibles de una multa por omisión equivalente a 

una (1) vez el monto del tributo omitido más sus accesorios al momento de 

aplicarse la sanción.

La sanción prevista en el párrafo anterior será de dos veces y media (2,5) el 

monto del tributo omitido cuando el contribuyente no estuviera habilitado. 

El Departamento Ejecutivo Municipal, por sí o mediante la Secretaría de 

Hacienda y Administración, podrá morigerar fundadamente la cuantía de la 

sanción cuando existieran circunstancias atenuantes de la culpabilidad del 

infractor 

En los casos en los cuales el contribuyente conforme la pretensión fiscal y 

la pague dentro de los diez (10) días de notificado de aquella, la multa será 

reducida a un tercio.

En el caso de tratarse de personas físicas, cuando la situación económica 

del contribuyente lo amerite, el Secretario de Hacienda y Administración, 

podrá realizar una deducción del cincuenta por ciento (50%) de las multas 

indicadas.



En el caso de sucesivas reincidencias, el valor de la multa se incrementará 

en un monto equivalente al importe original de la misma por cada vez, 

hasta un máximo de cuatro (4) veces.

Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar montos mínimos 

para cada período, salvo los casos taxativamente enumerados en la presente.

Artículo 45º): Juegos de Azar.

Los propietarios de locales, clubes, instituciorrespondientes autorizaciones 

que a tal efecto le haya acordado el Gobierno Provincial.Dichos salones, 

clubes, instituciones sociales, políticas, gremiales, etc., abonarán en 

concepto de Derecho de Registro e Inspección, una suma mensual  por 

metro cuadrado de superficie utilizada
6,2

 con un monto mínimo  mensuales de 848

Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, ad-referéndum del 

Honorable Concejo Municipal, a efectuar excepciones a las instituciones de 

bien público que desarrollen una actividad ocasional de juegos de azar, con 

destino a recaudar fondos para prestar servicios a la comunidad, una vez 

por año.

TÍTULO II - CAPÍTULO VIII

TASA DE INSCRIPCIÓN Y CONTROL ALIMENTARIO

Artículo 62º): Los establecimientos clasificados en el Artículo 61º, que se 

encuentren comprendidos en lo dispuesto en el Artículo 59º, están sujetos al 

pago de los siguientes aranceles anuales, los que serán emitidos en dos (2) 

cuotas semestrales e iguales con vencimiento en los meses de Enero y Julio 

de cada Ejercicio Anual.

Categoría 1: 4.041

Categoría 2: 2.684

Categoría 3: 1.893

Categoría 4: 1.186

Categoría 5: 946

Categoría 6: 677

Categoría 7: 479

A los fines de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la 

Administración podrá desdoblar las cuotas semestrales, sin recargos ni 

intereses.

Artículo 63º): Por la inscripción y derecho al certificado de aprobación del 

“Curso de Capacitación en Manipulación de Alimentos”, el interesado 

deberá abonar la suma de 41

La validez del mismo será de dos (2) años, período en el cual tendrá la 

opción de solicitar el “Carnet Único de Manipulador de Alimentos”, 

vencido este período, el certificado caduca en la validez de sus efectos.

Artículo 64º): Por la provisión del “Carnet Único de Manipulador de 

Alimentos”, el interesado abonará la suma de 281



La validez del mismo será de tres (3) años, vencido este período, podrá 

solicitar su renovación aprobando la evaluación correspondiente.

TÍTULO III - CAPÍTULO I 

TASA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 65º): Por cada foja de actuación de las gestiones realizadas ante las 

dependencias municipales, corresponde reponer un sellado de 25

Artículo 67º): Tasas Administrativas varias. 

a) Por la gestión correspondiente al otorgamiento de información parcial o 

solicitud de parte interesada, solicitud de certificado, prestación de 

servicios, certificados de libre deuda, finales de obra y otras prestaciones 

que deben producir las oficinas técnicas municipales, deberán llevar un 

sellado de 140

b) Toda liquidación que se practique en las distintas oficinas que invista el 

carácter de reclamo de pago de deudas vencidas y por cada vez que se 

efectúe dicho reclamo, se incluirán en dicha liquidación una tasa fija en 

concepto de gastos de franqueo y trámites administrativos de 125

c) Por solicitudes de unificación de lotes, se establece un sellado  por cada  

lote de 563

d) Por ingreso de expediente para edificación y obras se abonará una tasa , 

por cada carátula de inicio, incluidos los certificados de libre deuda, de 
140

e) Por solicitud de excepción y/o consulta ante la Comisión de 

Interpretación del Plan Director:

1) Emprendimientos de hasta 200 metros cuadrados: 563

2) Emprendimientos de más de 200 metros cuadrados y hasta 500 metros 

cuadrados: 1.412

3) Emprendimientos de más de 500 metros cuadrados: 2.825

La tasa pagada es independiente de la resolución de la Comisión de 

Interpretación del Plan Director. 

f) Por cada recurso de reconsideración iniciado por motivo del resultado de 

verificaciones impositivas relativas al Derecho de Registro, Inspección e 

Higiene, o recurso aclaratorio y similares, se abonará una tasa por cada 

actuación de:

1) Empresas Unipersonales: 563

2) Personas Jurídicas: 1.412

g) Por cada gestión de cada repetición de inspección final de obra 140

Por cada duplicado final de obra, solicitado con posterioridad a la extensión 

del original 84

h) Por todo certificado extendido en forma de tasación, se cobrará el 

equivalente al 4% del importe de la tasación y en ningún caso inferior a 140

i) Para cualquier certificado que no se halle debidamente establecido en la 

Ordenanza 140

j) Por la gestión del otorgamiento de un legajo de mensura (expediente que 

consta de un certificado válido únicamente para mensura un formulario 

especial adjunto), por cada lote de la referida mensura,de 140

k) Por la gestión del otorgamiento de certificados relacionados con 

información de la ubicación de parcelas en el radio municipal, por cada 

inmueble. 84



l) Por la gestión para que se otorgue la numeración domiciliaria 56

m) Por copia visada del plano de mensura 84

Artículo 68º): Tasas de delineaciones, niveles y sistemas de drenaje, 

actuaciones profesionales, conexiones, obras en la vía pública y otras.

a) Vallas provisorias. En caso de construcciones en altura que exceden 

1 piso.

1) Para colocación de vallas frente a las obras en construcción se abonará 

una tasa por metro lineal y por día de 4

 Se deberá solicitar autorización en oficina de Obras Privadas y se abonará 

por la cantidad de días de obras estimado hasta finalización de obras.

2) En el caso de requerirse corte parcial o total de cuadra y control tránsito, 

se abonará una tasa , por hora requerida, más las horas extras del personal 

de policía de tránsito correspondiente, de 281

b) Tasas de inscripción Profesionales

1) Institúyese como Tasa de Inscripción en el Registro de Profesionales de 

la Construcción y Agrimensura a abonarse por única vez ante la Oficina de 

Obras Privadas el primero y Oficina de Topografía y Catastro el segundo:

1ra. Categoría 563

2da. Categoría 423

2) De acuerdo al reglamento del ejercicio de la profesión del electricista e 

instaladores para obras de este carácter, se abonarán las siguientes tasas 

anuales y/o parte proporcional del año:

1ra. Categoría 281

2da. Categoría 140

3ra. Categoría 84

Estas tasas serán abonadas antes del 31 de Marzo de cada año.

c) Tasas por órdenes de conexión eléctrica:

Por las órdenes de conexión eléctrica, se abonará:

Vivienda precaria 26

Vivienda mínima hasta 80 metros cuadrados 168

Vivienda media hasta 150 metros cuadrados 423

Vivienda máxima más de 150 metros cuadrados 848

Provisoria 140

Los valores establecidos se incrementarán en un 100%, si el suministro es 

comercial o industrial.

El recargo por cada inspección, será de 84

Por la venta de expedientes de instalaciones eléctricas 140

y por la venta de reglamento de instalaciones eléctricas: 84

d) Tasas por presentación expedientes obras en vía pública y otras

1) Por presentación de expedientes de autorización de Obra en la Vía 

Pública: 1.412



2) Tasa por verificación e inspección sobre obras e instalaciones en el 

dominio público: las empresas privadas o estatales que realicen obras en la 

vía pública, deberán abonar una tasa del cuatro por ciento (4%) sobre el 

monto total de la obra, sin perjuicio del pago de las horas extras del 

personal de inspección que resulten necesarias.

Las obras públicas municipales, aún cuando fueren realizadas por terceros, 

estarán exentas del pago de esta tasa.

3) Por cada presentación de expediente de replanteo de Obras: 563

e) Sellado por Derecho de enlace servicio de agua corriente o enlace 

cloacal:

Por la gestión de autorización para conexión del servicio de agua corriente: 
140

Enlace de cloacas de la red distribuidora o colectora a la propiedad del 

usuario, se abonará un derecho de 281

Autorización de planos Agua Corriente o Cloacas: 281

Artículo 69º): Tasas relativas a licencias de conducir, patentamientos, 

trámites sobre rodados y otras.

1) Por solicitud de Carnet de Conductor:

*Vigencia 1 año 96

*Vigencia 2 años 129

*Vigencia 3 años 164

*Vigencia 4 años 201

*Vigencia 5 años 229

*Por extensión del certificado de buena conducta vial 77

*Por obtención de nuevo carnet de conductor por extravío de 77

*Por aquellos casos en que se tramitan dos (2) o más carnet de conductor en 

forma simultánea, se adicionará al valor de un carnet otra suma de
112

2) Se establecen las siguientes tasas para la solicitud de las certificaciones 

que se enuncian a continuación:

a. Certificado libre deuda en concepto de patente (relacionado con trámites 

ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Municipio) 
225

a.1. Certificado de libre multa de tránsito (relacionado con trámites ante el 

Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Municipio) 140

a.2. Todo certificado de libre deuda en concepto de patente y libre multa de 

tránsito, no comprendido en los incisos anteriores 112

b. Carátula de expediente confeccionado a todo trámite para 0 km. o 

radicación en esta ciudad: 

b.1. Alta vehículos 0 km. (según tabla valuación A.F.I.P. o factura de 

compra 0,30%)

b.2. Alta vehículos 0km Alta Gama Ley Nacional Nº 26.929 - Art. 2º (según 

tabla valuación A.F.I.P. o factura de compra 0,50%) 

b.3. Alta de vehículos a automotores cuyos modelos-años estén 

comprendidos en los siguientes tramos de antigüedad:

1 año 563

2 a 5 años 451

6 a 10 años 281



Más de 10 años 168

b.4. Carátula de expediente confeccionado a todo trámite para 0 km de 

moto vehículos o radicación en esta ciudad:

b.5. Alta moto vehículos 0 km mayor a 125 cm3 563

b.6. Alta moto vehículos 0 km hasta 125 cm3 338

b.7. Alta de moto vehículos en general no 0 km 168

c. Modificaciones que se introduzcan para alterar datos que figuran en 

carátulas de expedientes, con intervención del Registro Nacional de la 

Propiedad Automotor, en el respectivo Título de Propiedad:

c.1. Modificación de datos, sin que implique transferencias, de vehículos 281

c.2. Modificaciones d/moto-vehículos en general 140

d. Transferencia de cualquier vehículo dentro del ámbito de nuestra 

jurisdicción:

d.1. Transferencia vehículos cuyos modelos-años se encuentren 

comprendidos en los siguientes tramos de antigüedad:

1 año 338

2 a 5 años 225

6 a 10 años 168

Más de 10 años 112

d.2. Transferencia de moto vehículos 112

e. Liquidación impuestos patente automotor 56

f. Por cada solicitud de exención de patentes 56

g. Por cada constancia de pagos, consulta de deuda pendiente o informe de 

deuda pendiente 56

h. Por cada formalización o reconfección de convenios de pagos de patente
56

Toda deuda transferida a gestores de cobro será incrementada en un 5% 

aplicable al total de la deuda actualizada a la fecha de regularización o 

pago.Tasas administrativas para trámites vencidos por regularización de 

inscripción de dominios automotor tendrán un ciento por ciento (100%) de 

recargo.Tasas administrativas para trámites vencidos por regularización de 

inscripción de dominios automotor tendrán un ciento por ciento (100%) de 

recargo.

TÍTULO III - CAPÍTULO II

TASAS DE HABILITACIÓN ,LOCALIZACIÓN Y SIMILARES

Artículo 70°): Tasas de habilitación de Comercio, Industria y Servicios: 

Por los servicios de inspección destinados a la verificación del 

cumplimiento de los requisitos y disposiciones legales exigibles para la 

habilitación y anexo de rubros compatibles con la habilitación ya acordada, 

ampliación y/o traslado, se abonará:

1- Comercios en General, anexo rubro y talleres de reparación:

1-1 De 0 a 30 m2. 240

1-2 De 31 a 60 m2. 338

1-3 Más de 61 m2. 720

2- Comercios mayoristas:

2-1 De 0 a 1000 m2. 2.825

2-2 Por metro cuadrado excedente abonará: 12



3- Industrias:

3-1 De 0 a 1000 m2. 2.825

3-2 Por metro cuadrado excedente abonarán: 8

4- Depósitos:

4-1 De 0 a 100 m2. 848

4-2 Más de 100 m2. 7.068

5- Hoteles alojamiento, y/o Albergues transitorios por hora: 8.481

6- Salones bailables, confiterías bailables, bailantas: 11.309

7-Cafés, bares, confiterías, pizzerías ,parrillas, pub y similares:

7-1 Con espectáculo 2.825

7-2 Sin espectáculo:

De 0 a 100 m2 totales: 848

De 101 a 200 m2 totales: 1.695

Más de 201 m2 totales: 2.825

8- Natatorios y/o Colonias de Vacaciones: 1.412

9- Agencias de Turismo y/o Publicidad: 987

10- Cementerio Parque Privado: 28.276

11- Bingos y/o similares: 169.662

12- Entidades Bancarias, financieras y similares: 56.554

13- Oficina de Créditos Personales (Cooperativas, Mutuales; Asociaciones, 

etc.) 16.964

14-Cooperativas, mutuales, sin otorgamiento préstamos: 1.412

15-Oficinas de ART: 4.240

16- Estaciones de Servicios:

16-1 Venta exclusiva de Combustibles. y Lubricantes h/cuatro (4) 

surtidores: 11.309

16-2 De Gas natural hasta cuatro (4) surtidores: 16.964

16-3 De combustibles líquidos y Gaseosos:

Hasta cuatro (4) surtidores: 14.137

Por cada surtidor adicional: 2.825

16-4 Con minimercado y similares: 19.793

17- Locutorios Telefónicos: 563

18- Lavaderos automáticos de ropa: 987

19- Autoservicios y Supermercados:

19-1 De 0 a 200 m 2 cubiertos: 5.655

19-2 De 201 a 500 m2 cubiertos: 14.137

19-3 De 501 a 1000 m2 cubiertos: 28.276

19-4 Más de 1001 m2 cubiertos: 42.415

20- Servicio de mensajería: 563

21- Establecimientos Geriátricos:

21-1 Hasta 15 camas: 4.240

21-2 Más de 15 camas: 5.655

22- Establecimientos Educacionales Privados:

22-1 Guarderías y/o Jardines Infantes: 705

22-2 Primarios: 705

22-3 Medio: 705

22-4 Especial: 705

22-5 Terciarios: 705



23- Servicios Fúnebres:

23-1 Cochería con sala de velatorio, abonará por sala: 28.276

24- Hoteles Residenciales:

24-1 De 1 a 15 habitaciones: 14.137

24-2 Por cada habitación excedente abonará: 705

25- Gimnasios:

25-1 Con aparatos: 2.260

25-2 Sin aparatos: 423

25-3 Pilates y similares: 5.655

26- Estética Corporal:

26-1 Baños saunas: 2.120

26-2 Sala de Masajes: 2.120

26-3 Sauna y masajes: 2.120

26-4 Solarium: 2.120

26-5 Salones de belleza sin peluquería: 2.120

27- Agencia de Venta de Rodados:

27-1 Concesionarias oficiales: 28.276

27-2 0 Km. y usados: 7.068

27-3 Usados: 2.825

27-4 Venta de Motos: 2.120

28- Inmobiliarias – Bienes Raíces: 2.120

29- Lavadero Automático de Automotores: 2.825

30- Televisión por Cable: 56.554

31- Televisión Satelital: 56.554

32- Televisión por cable y/o satelital con acceso a redes: 84.831

33- Agencias de Seguros: 2.120

34- Agencias de Seguridad y Vigilancias: 2.120

35- Servicios de Cobro de Terceros (Pago Fácil): 2.120

36- Salones de Juegos Infantiles: 2.120

37- Billares, Bowlings, Videojuegos, Juegos Mecánicos de Destreza y 

similares: 563

38- Agencia de Colocación de Personal: 563

39- Servicio de Emergencias Médicas: 2.825

39-1 Por ambulancia: 563

40- Clínicas Médicas y/o Consultorios profesionales:

40-1 Con internación hasta 15 habitaciones: 28.276

40-2 Con internación más de 15 habitaciones: 42.415

40-3 Sin internación, por consultorio: 5.655

41- Agencias de apuestas oficiales (lotería, quiniela): 1.412

El sellado estipulado deberá ser abonado al inicio del trámite respectivo.



El Departamento Ejecutivo Municipal podrá autorizar el pago del sellado 

que trata el presente artículo en hasta 3 (tres) cuotas mensuales y 

consecutivas, entregándose la habilitación definitiva luego del pago de la 

última cuota.No se dará curso a los trámites de habilitación si quién los 

solicitare o el inmueble en el que se pretende habilitar registrare deudas por 

cualquier concepto para con el Municipio.                                                                                                 

Autorízase al Departamento Ejecutivo a reducir hasta el cincuenta por 

ciento (50 %) los montos del presente artículo a industrias y/o comercios 

que se radiquen en la jurisdicción y a las que efectúen ampliaciones en sus 

instalaciones con ocupación de un mínimo de cinco (5) operarios y/o 

empleados más.

Por el trámite de solicitud de cese de actividades, se estipula un sellado de 
56

TÍTULO III - CAPÍTULO IV 

Creación del Registro de instalaciones y estructuras soporte y tasas 

aplicables 

Artículo 97º): Tasas aplicables según tipologías morfológicas para su 

habilitación, por unidad y por única vez se abonarán:

Contenedores y antenas activas para equipos de transmisión digital 

automáticos, incluidos los STM, televisión, internet por cable y satelital, 

líneas punto a punto, etc.:

a) Sin instalación de soporte para antena 56.554

b) Con estructura soporte sobre suelo hasta 60 metros de altura 113.108

c) Con estructura soporte sobre suelo, más de 60 metros de altura 169.662

0

d) Sobre terrazas o frentes y contrafrentes de edificios 42.415

e) Por cada antena adicional agregada 14.137

Quedan excluidas del pago de la Tasa, no así de su inscripción y revisión, 

las antenas utilizadas por radioaficionados, radios AM y FM y las antenas 

de recepción de los particulares usuarios de radio y televisión por aire.

Artículo 100º): Tasas aplicable por los servicios de verificación del 

cumplimiento de los requerimientos de estructuras e instalaciones y de 

control de los niveles de radiación generados, mensualmente:

a) Sin instalación de soporte para antena 4.240

b) Con estructura soporte sobre suelo hasta 60 metros de altura 9.895

c) Con estructura soporte sobre suelo, más de 60 metros de altura 14.137

d) Sobre terrazas o frentes y contrafrentes de edificios 2.825

e) Por cada antena adicional agregada a partir de la tercera, incluida ésta 4.240



1,3695


