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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°      /2021 

GENERAL ROCA,       DE DICIEMBRE DE 2021 
 

VISTO: 
 

Las facultades conferidas por la Ley Provincial N° 8102 y modificatorias -Ley Orgánica 
Municipal-, el Código Tributario Municipal, y demás leyes y disposiciones normativas vigentes. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que el Departamento Ejecutivo ha sometido a consideración del Concejo Deliberante de la 
localidad de General Roca, el proyecto de Ordenanza Tarifaria para el ejercicio fiscal 2021 mediante 
la cual se fijan las alícuotas, mínimos, tasas y demás valores de los tributos establecidos en el 
Código Tributario Municipal. 

 
Que corresponde destacar que para la elaboración del citado proyecto se ha puesto especial 

énfasis en la evolución de la economía en general del país y en el escenario que se proyecta de las 
acciones del gobierno nacional y provincial. 

 
Que como concepto general y respecto a la Contribución que incide sobre Inmuebles y 

Contribución que incide sobre los automotores, acoplados y similares, se estimó conveniente como 
política tributaria la reducción por pago de contado. 

 
Que considerando el principio de legalidad corresponde el dictado de la citada Ordenanza 

Tarifaria. 
 

Que es atribución de este Concejo Deliberante fijar las tasas, contribuciones y demás tributos 
municipales que regirán en el ámbito de la Municipalidad de GENERAL ROCA. 

 

Por todo ello, 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE GENERAL ROCA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 

 
 

 
TITULO I 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE INMUEBLES 

 
CAPITULO I 

HECHO IMPONIBLE 

 
ARTICULO Nº 1: 
A los fines de la aplicación del Art. 64º del Código Tributario Municipal vigente, divídase el Radio 

Municipal en cinco zonas/categorías denominadas: 1, 2, 3, 4, y 5. La descripción y determinación de las 

zonas/categorías, así como los servicios que se prestan en cada una de ellas quedan representadas en 

el Plano Demarcatorio que como Anexo I forma parte de esta Ordenanza Tarifaria para el año 2022.- 

Asimismo, dentro de cada zona/categoría podrá haber inmuebles o sectores que tengan tratamiento 

similar a otra categoría, en virtud de los servicios a los que pueda acceder por su ubicación o bien 

conforme lo disponga el Departamento Ejecutivo Municipal para casos especiales. El D.E.M queda 
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facultado para modificar las categorías por Decreto, con comunicación al Concejo Deliberante, cuando se 

produjere variación en los servicios y/o infraestructura a que se refiere cada una. El cambio se efectuará 

al mes siguiente de finalizada y certificada la obra por el Área Municipal correspondiente.- 

 
DESCRIPCION DE LAS ZONAS, POR EL AÑO 2022 

 
ZONA/CATEGORIA 1: Calle con pavimento, alumbrado público de vía blanca, recolección de residuos, y 

limpieza de calles por medios mecánicos y/o manuales. 

ZONA/CATEGORIA 2: Calle con pavimento, alumbrado público mediante lámpara aérea o en postes, 

recolección de residuos y limpieza de calles por medios mecánicos y/o manuales. 

ZONA/CATEGORIA 3: Calle con cordón cuneta, compactado y ripio, alumbrado público mediante 

lámpara aérea o en postes, recolección de residuos y riego. 

ZONA/CATEGORIA 4: Calle de tierra, alumbrado público mediante lámpara aérea o en postes, 

recolección de residuos y riego. 

ZONA 5 (Ampliación Ejido Municipal): aquellos cuya extensión de superficie supera 1 (una) hectárea y 

fueron incorporados al radio urbano mediante ordenanza nº 874/2010. Para acreditar dicha categoría, 

deberán presentar copia del título de propiedad y DD JJ anual de cumplimiento de las Ordenanzas nº 

776/04 y nº 968/2014. 

 
ARTICULO Nº 2: 
Fijase la siguiente tasa básica por metro lineal de frente y por metro cuadrado de superficie: 

 

CATEGORIA METRO FRENTE METRO SUPERFICIE FIJO MENSUAL 

1 $ 490,00 $ 6,30   

2 $ 400,00 $ 4,80   

3 $ 210,00 $ 3,50   

4 $ 60,00 $ 1,60   

5     $ 5.180,00 

 
ARTICULO Nº 3: 
Fijase la siguiente escala como contribución mínima anual, que incide sobre inmuebles: 

 

CATEGORIA CONTRIBUCION MINIMA 

1ra $ 10.610,00 

2da $ 8.850,00 

3ra $ 7.385,00 

4ta $ 6.155,00 

 
 
 

CAPITULO II 

ADICIONALES Y DEDUCCIONES 
 

ARTICULO Nº 4: 
Los inmuebles cuyos frentes se encuentran beneficiados con servicio de alumbrado público a vapor de 
sodio y/o led,(via blanca) tendrán un adicional del 11 % (once por ciento) sobre la tasa básica fijada en 
los Art. 2º y 3º de la presente Ordenanza.- 



3 

 

 

ARTICULO Nº 5: 
Los inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal tributaran en relación a la: 
 

a) Planta baja: el cien por ciento (100%) de la Contribución correspondiente a su zona o 
categoría; 

b) Por cada una de las restantes plantas: el cincuenta por ciento (50%) de la Contribución 
correspondiente a su zona o categoría. 

ARTICULO Nº 6: 
En el caso de inmuebles que correspondan a más de una unidad habitacional sin subdivisión: por 

aplicación de los artículos 2 y 3 adicionando a dicho valor un veinticinco por ciento (25%) de la tasa 

mínima de la zona por cada unidad habitacional adicional; en caso de tratarse de una unidad comercial 

adicional se adicionará un treinta y cinco (35%) por cada una de ellas. 

ARTICULO Nº 7: 
Los contribuyentes comprendidos en el presente título abonarán un adicional del sobre el monto de la 

contribución determinada destinado a la disposición final de residuos en la planta regional, según el 

siguiente esquema: 

 Inmuebles afectados a la actividad industrial : 15% 

 Inmuebles afectados a la actividad comercial y/o de servicios: 0% para el presente ejercicio. 

 Inmuebles residenciales (vivienda familiar): 0%.para el presente ejercicio 

 

ARTICULO Nº 8: 
En relación a la determinación de la presente Contribución, según corresponda, tributarán: 

a) Los inmuebles ubicados en esquinas, abonarán la tasa con un 25 % de reducción.- 

b) Los terrenos baldíos ubicados en el área comprendida entre las calles Bv. Illía, José Hernández, 25 de 

Mayo, Roque Sáenz Peña y Av. San Martín e Hipólito Irigoyen desde Ruta Nacional Nº 9 hasta Bv. Illía en 

ambos frentes, tributarán en concepto de Tasa inmueble por terrenos baldíos, una sobretasa del 100% del 

valor establecido en la presente Ordenanza., sin perjuicio de las sanciones que le correspondan en la 

aplicación de otras Ordenanzas Municipales. 

c) Los demás terrenos baldíos de acuerdo a la zona o categoría en que se encuentre ubicado el 

inmueble conforme los valores establecidos en los artículos precedentes con más un cincuenta por ciento 

(50%) de recargo. 

d) Propiedades ubicadas en el interior de una manzana y que comuniquen a la vía pública por medio de 

un pasillo privado o público, peatonal o vehicular, sin prestación directa de servicios: tributarán por la zona 

o categoría que corresponda a la calle sobre la cual desemboca el pasillo, correspondiendo la aplicación de 

los valores mínimos establecidos en la presente Ordenanza. 

e) Inmuebles afectados parcial o totalmente a las siguientes actividades: los consultorios, médicos, 

estudios de abogados, escribanos, contadores públicos, arquitectos, ingenieros y en general cualquier 

profesión liberal corresponderá una sobre-tasa adicional en virtud del destino dado a los inmuebles del 

treinta y cinco por ciento (35%). 

f) Los inmuebles, del ejido urbano en donde se emplacen galpones y/o depósitos que no estén 

alcanzados por la Contribución por los Servicios de Inspección General e Higiene que Incide Sobre la 

Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, abonarán un adicional sobre el monto de la contribución 

determinada del cincuenta por ciento (50%). 
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EXENCIONES 
 

ARTICULO Nº 9: 
Los inmuebles propiedad de discapacitados gozarán de una exención sobre la Contribución que incide 

sobre los Inmuebles -Tasa a la Propiedad – en tanto hayan obtenido la exención en Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba, y posean una sola propiedad. La Municipalidad podrá denegar el 

otorgamiento del beneficio, o dejarlo sin efecto cuando hubiere sido concedido, siempre que verificare la 

inexistencia y/o cese de las condiciones y/o de los requisitos que determinaron su otorgamiento.- 

 
ARTICULO Nº 10: 
Podrá ser declarado, a petición de parte, exento del pago el inmueble habitado por persona/s con 

discapacidad que no sean titulares del mismo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 
a) Que el inmueble sea único y destinado exclusivamente a vivienda propia, 

 
b) Que la persona con discapacidad que lo habita presente Certificado Único de Discapacidad Vigente, 

según Ley Nacional Nº 22.431 Art.3º, Ley Nacional Nº 24.901 y Decreto Reglamentario 762/97. 

 
c) Que todos los que habitan, familiares, tutores o curadores, presenten Declaración Jurada Familiar de 

Baja Capacidad Contributiva, debidamente convalidada por el área de Acción Social Municipal, 

 
En caso de ser vivienda alquilada además de cumplir con los requisitos de los incisos a) b) y c), la 

exención se otorgará por el plazo de duración de la locación pactada siempre y cuando las 

contribuciones estén a cargo del locatario por disposiciones contractuales y no incluidas en el monto del 

alquiler. 

 

ARTICULO Nº 11: 

La exención prevista en los artículos precedentes tendrá vigencia desde el periodo inmediato posterior a 

su solicitud por parte del interesado, y siempre que el inmueble en cuestión no registre deuda vencida e 

impaga.- En caso de existencia de deuda, solo podrá acceder al beneficio de la exención si previamente 

asume su pago, de contado o en cuotas a través de un plan de refinanciación ajustado a la normativa 

vigente, debiendo a tales fines otorgar las garantías que a criterio del D.E.M. resulten suficientes.- 

Cualquier incumplimiento producirá -pleno derecho- la caducidad de la exención otorgada en los términos 

de la Ordenanza General Impositiva. 

 

ARTICULO Nº 12: 

Los inmuebles propiedad de jubilados y/o pensionados gozarán de una exención sobre la Contribución 

que incide sobre los Inmuebles -Tasa a la Propiedad – en tanto hayan obtenido la exención en Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba, en el mismo porcentaje y por el período en que haya sido 

eximido en el impuesto provincial, trámite que deberá actualizar anualmente, y poseer una sola 

propiedad. La Municipalidad podrá denegar el otorgamiento del beneficio, o dejarlo sin efecto cuando 

hubiere sido concedido, siempre que verificare la inexistencia y/o cese de las condiciones y/o de los 

requisitos que determinaron su otorgamiento.- 

La exención tendrá vigencia siempre que el inmueble en cuestión no registre deuda vencida e impaga.- 

En caso de existencia de deuda, solo podrá acceder al beneficio de la exención si previamente asume su 

pago, de contado o en cuotas a través de un plan de refinanciación ajustado a la normativa vigente, 

debiendo a tales fines otorgar las garantías que a criterio del D.E.M. resulten suficientes.- Cualquier 

incumplimiento producirá - pleno derecho- la caducidad de la exención otorgada en los términos de la 

Ordenanza General Impositiva. 
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ARTICULO Nº 13: 

La Contribución que deban abonar sobre el inmueble que ocupan, los miembros activos y jubilados del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Roca con domicilio en nuestra localidad, gozarán de una 

exención del 100% para el presente ejercicio. Debiendo presentar anualmente la Comisión Directiva, ante 

el Organismo Fiscal Municipal, un listado actualizado de los miembros del cuerpo activo y jubilados de la 

Institución. 

 
CAPITULO III 

FORMA DE PAGO 

 

ARTICULO Nº 14: 
Las contribuciones por los servicios que se prestan a la Propiedad Inmueble, para el año 2022, se podrán 
abonar en dos (2) pagos semestrales o en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, con los 
siguientes vencimientos: 

 
Pagos Semestrales: vencimientos el 25/02/2022 y 25/07/2022. 

Pago Mensual: 

CUOTA VENCIMIENTO 

1 28/01/2022 

2 25/02/2022 

3 25/03/2022 

4 25/04/2022 

5 26/05/2022 

6 24/06/2022 

7 25/07/2022 

8 25/08/2022 

9 26/09/2022 

10 25/10/2022 

11 25/11/2022 

12 23/12/2022 

 

Pagos Semestrales: 

 Otórguese un descuento del treinta y cinco por ciento (35%) a aplicarse sobre el pago del primer 

semestre de la presente tasa neta de los descuentos por exenciones que correspondan, a todos 

los contribuyentes que tengan la obligación al día incluyendo planes de pagos los cuales deberán 

encontrarse sin cuotas vencidas adeudadas. 

 Otórguese un descuento del quince por ciento (15%) a aplicarse sobre el pago del segundo 

semestre de la presente tasa neta de los descuentos por exenciones que correspondan, a todos 

los contribuyentes que tengan la obligación al día incluyendo planes de pagos los cuales deberán 

encontrarse sin cuotas vencidas adeudadas. 
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Pago Mensual: 

 Otórguese un descuento del treinta (30%) a aplicarse sobre el pago mensual durante el primer 

semestre de la presente tasa neta de los descuentos por exenciones que correspondan, a todos 

los contribuyentes que tengan la obligación al día incluyendo planes de pagos los cuales deberán 

encontrarse sin cuotas vencidas adeudadas. 

 

Después de cada vencimiento los importes no abonados en término sufrirán los recargos que dispone el 
Artículo 75 de la presente. 

ARTICULO Nº 15: 
Facúltese al D.E.M. a prorrogar por decreto bajo razones fundadas y relativas al normal desenvolvimiento 
municipal hasta 60 días los vencimientos establecidos precedentemente. 

 

TITULO II 

CONTRIBUCIONES POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN GENERAL E HIGIENE QUE 

INCIDEN SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIO.- 

 

 
CAPITULO I 

DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 

 
ARTICULO Nº 16: 
De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario Municipal fijase en el 5‰ (cinco por mil) la alícuota 

general que se aplicará a todas las actividades, con excepción de aquellas que tengan alícuotas y/o 

mínimos especiales acorde a la importancia y giro comercial de cada negocio, todo en relación a las 

actividades de iguales características que se desarrollen en la localidad de General Roca y que se 

especifican en el siguiente detalle: 

 
 

Código Descripción Alícuota Mínimo Mensual 

A PRIMARIAS; AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

    

10000 Cultivo de cereales y oleaginosas. 5 ‰   

10001 Cultivo de hortalizas, legumbres y 
productos de vivero. 

5 ‰   

10002 Cultivo de todo tipo de frutas. 5 ‰   

10003 Producción de semillas híbridas y 
todo tipo de semillas para cultivos 
agrícolas. 

5 ‰   

10004 Cría, invernada y engorde de ganado 
bovino. 

5 ‰   

10005 Cría de ganado ovino, equino, 
caprino, porcino, etc. 

5 ‰   

10006 Cría de ganado para la producción 
de leche, lana y pelos. 

5 ‰   

10007 Cría de aves de corral y producción 
de huevos. 

5 ‰   
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10008 Cría de ganado no clasificado en otra 
parte. 

5 ‰   

10009 Apicultura. 5 ‰   

B INDUSTRIAS MANUFACTURERAS     

20000 Matanza de ganado, preparación y 
conservación de carne. 

5 ‰   

20001 Matarifes. 5 ‰   

20002 Envase y fabricación de productos 
lácteos. 

5 ‰   

20003 Elaboración de helados. 5 ‰   

20004 Elaboración, envase y conservación 
de frutas, hortalizas y legumbres. 

5 ‰   

20005 Molienda de trigo. 5 ‰   

20006 Elaboración de pastas alimenticias. 5 ‰   

20007 Manufactura de productos de 
panadería y confitería. 

5 ‰   

20008 Fabricación de hielo. 5 ‰   

20009 Elaboración de alimentos para 
animales. 

5 ‰   

20010 Elaboración de Fiambres y 
embutidos 

5 ‰   

20011 Elaboración de pescado y productos 
de pesca 

5 ‰   

20012 Fábrica de aceites (molienda de 
semillas oleaginosas). 

5 ‰   

20013 Elaboración de aceites y grasas 
vegetales y animales. 

5 ‰   

20014 Industrias alimenticias diversas no 
clasificadas en otra parte.- 

5 ‰   

20015 Elaboración de agua carbonatada, 
bebidas gaseosas y otros. 

5 ‰   

20016 Elaboración de bebidas alcohólicas 
de todo tipo. 

5 ‰   

20017 Fabricación de bebidas no 
clasificadas en otra parte 

5 ‰   

20018 Fabricación de tejidos y artículos de 
punto. 

5 ‰   

20019 Fabricación de textiles no 
clasificados en otra parte. 

5 ‰   

20020 Fabricación de calzado. 5 ‰   

20021 Fabricación de prendas de vestir. 5 ‰   

20022 Artículos confeccionados de 
materiales textiles. 

5 ‰   
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20023 Aserraderos, talleres de cepillado y 
otros talleres para trabajar la madera. 

5 ‰   

20024 Carpintería de obra de madera. 5 ‰   

20025 Fabricación de carbón de leña. 5 ‰   

20026 Fabricación de productos de madera 
no clasificados en otra parte. 

5 ‰   

20027 Fabricación de muebles y accesorios. 5 ‰   

20028 Fabricación de envases de papel y 
cartón. 

5 ‰   

20029 Fabricación de artículos de madera, 
papel y cartón no clasificados en otra 
parte. 

5 ‰   

20030 Imprentas editoriales industrias 
conexas. 

5 ‰   

20031 Fabricación de productos de caucho, 
inclusive recauchutado y 
vulcanización de neumáticos. 

5 ‰   

20032 Fábrica de cámaras y cubiertas. 5 ‰   

20033 Fábrica de productos de caucho no 
clasificados en otra parte. 

5 ‰   

20034 Productos químicos industriales 
esenciales, inclusive abonos. 

5 ‰   

20035 Fabricación de pinturas, barnices y 
lacas. 

5 ‰   

20036 Fabricación de productos químicos y 
diversos. 

5 ‰   

20037 Fabricación de productos 
medicinales y veterinarios. 

5 ‰   

20038 Fabricación de insecticidas, 
plaguicidas y productos químicos de 
uso agropecuario 

5 ‰   

20039 Fabricación de productos de arcilla, 
para construcción. 

5 ‰   

20040 Fabricación de ladrillos comunes y 
mosaicos. 

5 ‰   

20041 Fabricación de productos de barro, 
loza y porcelana. 

5 ‰   

20042 Fabricación de cemento cal y yeso. 5 ‰   

20043 Fabricación de productos minerales 
no metálicos no clasificados en otra 
parte. 

5 ‰   

20044 Fabricación de productos plásticos 
en formas básicas y artículos de 
plástico n.c.p., excepto mueble 

5 ‰   

20045 Industrias básicas metálicas del 
hierro y acero. 

5 ‰   
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20046 Fundición de hierro y acero. 5 ‰   

20047 Fundición de metales no ferrosos. 5 ‰   

20048 Fabricación de muebles y accesorios. 5 ‰   

20049 Fabricación de tanques, depósitos y 
recipientes de metal. 

5 ‰   

20050 Fabricación de productos de 
carpintería metálica. 

5 ‰   

20051 Fabricación de clavos y productos de 
bulonería. 

5 ‰   

20052 Fabricación de envases de hojalata. 5 ‰   

20053 Fabricación de tejidos de alambre. 5 ‰   

20054 Fabricación de productos metálicos 
no clasificados en otra parte.- 

5 ‰   

20055 Fabricación de maquinarias y 
equipos para agricultura. 

5 ‰   

20056 Fabricación de maquinarias para la 
industria. 

5 ‰   

20057 Fábrica de acumuladores y baterías. 5 ‰   

20058 Construcción de acoplados. 5 ‰   

20059 Fábrica de carrocerías para 
vehículos, remolques y semi – 
remolques. 

5 ‰   

20060 Fábrica de partes, piezas y 
accesorios de vehículos y 
maquinarias. 

5 ‰   

20061 Construcción de maquinarias, 
aparatos, accesorios y artículos 
eléctricos. 

5 ‰   

20062 Fabricación de cepillos, pinceles y 
escobas. 

5 ‰   

20063 Fabricación de colchones. 5 ‰   

20064 Industrias manufactureras no 
clasificadas en otra parte. 

5 ‰   

C CONSTRUCCION     

30000 Construcción, reforma o reparación 
de calles, carreteras, puertos, 
viaductos, aeropuertos, gasoductos y 
demás construcciones pesadas. 

5 ‰   
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30001 Servicios para la construcción de 
casas, edificios tales como plomería, 
calefacción, colocación de ladrillos, 
mármoles, yeso, hormigonado, 
pintura, excavaciones, demolición, 
etc. 

5 ‰   

30002 Construcciones en general, reforma y 
reparación de casas y edificios. 

5 ‰   

30003 Carpintería metálica, de madera y 
herrería de obra. 

5 ‰   

30004 Otras construcciones y actividades 
conexas. 

5 ‰   

30005 Demolición y voladura de 
construcciones y de su parte( Incluye 
venta de materiales procedentes de 
estructuras demolidas) 

5 ‰   

D ELECTRICIDAD, GAS, CLOACAS Y 
AGUA 

    

40000 Generación de electricidad 5 ‰   

40001 Transmisión de electricidad 5 ‰   

40002 Distribución de electricidad 5 ‰   

40003 Producción de gas natural 9 ‰   

40004 Distribución de gas natural por redes 8 ‰   

40005 Producción de gases no clasificados 
en otra parte 

8 ‰   

40006 Distribución de gases no clasificados 
en otra parte 

8 ‰   

40007 Producción de vapor y agua caliente 8 ‰   

40008 Captación, purificación y distribución 
de agua 

5 ‰   

40009 Servicio de Cloacas 5 ‰   

E COMERCIO AL POR MAYOR     

50000 Venta al por mayor productos 
agropecuarios, forestales, de la 
pesca y minería. 

2,5 ‰   

50001 Venta al por mayor y/o en comisión o 
consignación de productos agrícolas. 

2,5 ‰   

50002 Venta al por mayor, en comisión o 
consignación de productos pecuarios 

2,5 ‰   

50003 Venta al por mayor de materiales de 
rezago y chatarra. 

2,5 ‰   
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50004 Venta al por mayor de combustible 
derivado de petróleo y gas natural 
comprimido. 

3‰   

50005 Venta de combustible al por mayor 
por comisiones 

3 ‰   

50006 Venta al por mayor de carnes y 
derivados. 

3,5 ‰   

50007 Venta al por mayor de tabacos. 3,5 ‰   

50008 Venta al por mayor de productos 
medicinales. 

3,5 ‰   

50009 Venta al por mayor de vinos y 
bebidas alcohólicas. 

3,5 ‰   

50010 Venta al por mayor de productos de 
limpieza. 

3,5 ‰   

50011 Expendio de bebidas alcohólicas. 3,5 ‰   

50012 Venta al por mayor de fiambres, 
chacinados y embutidos. 

3,5 ‰   

50013 Venta al por mayor de aves y 
huevos. 

3,5 ‰   

50014 Venta al por mayor de productos 
lácteos. 

3,5 ‰   

50015 Venta al por mayor en 
supermercados. 

3,5 ‰   

50016 Venta al por mayor de agua y 
bebidas no alcohólicas. 

3,5 ‰   

50017 Venta al por mayor de productos de 
panadería y/o 

3,5 ‰   

50018 Venta al por mayor de textiles y 
confecciones. 

3,5 ‰   

50019 Venta al por mayor de artículos de 
cueros y pieles, excepto calzado. 

3,5 ‰   

50020 Venta al por mayor de calzado. 3,5 ‰   

50021 Venta al por mayor de artes gráficas, 
maderas, papel y cartón. 

3,5 ‰   

50022 Venta al por mayor de artículos de 
librería, papelería y oficina, posters, 
etc. 

3,5 ‰   

50023 Venta al por mayor de productos 
químicos, derivados del petróleo y 
artículos del caucho y plástico. 

3,5 ‰   

50024 Venta al por mayor de artículos para 
el hogar. 

3,5 ‰   

50025 Venta al por mayor de cd, casette, 
disco, etc 

3,5 ‰   

50026 Venta al por mayor de productos de 
perfumería y tocador. 

3,5 ‰   
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50027 Venta al por mayor de productos 
farmacéuticos y veterinarios 

3,5 ‰   

50028 Venta al por mayor de materiales y/o 
artículos para la construcción. 

3 ‰   

50029 Venta al por mayor de metales. Se 
excluyen maquinarias. 

3,5 ‰   

50030 Venta al por mayor de vehículos, 
maquinarias y aparatos. 

3 ‰   

50031 Venta al por mayor de artículos 
regionales. 

3,5 ‰   

50032 Venta al por mayor de alhajas, joyas, 
piedras y metales preciosos. 

3,5 ‰   

50033 Venta al por mayor de flores, plantas 
naturales y artificiales. 

3,5 ‰   

50034 Otros comercios mayoristas no 
clasificados en otra parte. 

3,5 ‰   

50035 Acopiadoras de productos 
agropecuarios. 

2,5 ‰   

50036 Venta al por mayor de artículos de 
ferretería 

3,5 ‰   

50037 Venta al por mayor de combustibles y 
lubricantes para automotores 

3 ‰   

50038 Venta al por mayor de abonos, 
fertilizantes y plaguicidas 

2,5 ‰   

50039 Venta al por mayor de cereales 
(incluye arroz), oleaginosas y 
forrajeras excepto semillas 

2,5 ‰   

50040 Venta al por mayor de partes, piezas 
y accesorios de vehículos 
automotores 

3,5 ‰   

50041 Venta al por mayor de fiambres, 
quesos y productos lácteos 

3,5 ‰   

50042 Venta al por mayor de mercancías 
n.c.p. 

3,5 ‰   

50043 Venta al por mayor de artículos de 
relojería y fantasía. 

3,5 ‰   

F COMERCIO POR MENOR     

60000 Venta al por menor en Kiosco. 5 ‰   

60001 Venta al por menor de productos de 
almacén o despensa. 

5 ‰   

60002 Expendio de bebidas alcohólicas. 5 ‰   

60003 Venta al por menor de carnes rojas, 
menudencias y chacinados frescos. 

5 ‰   



13 

 

 

60004 Venta al por menor de tabaco, 
cigarrillos y cigarros 

5 ‰   

60005 Venta al por menor de huevos, carne 
de aves y productos de granja 

5 ‰   

60006 Venta al por menor de pescados y 
productos de la pesca. 

5 ‰   

60007 Preparación y venta de comidas para 
llevar. 

5 ‰   

60008 Venta al por menor de pastas 
frescas. 

5 ‰   

60009 Venta al por menor de Leche y 
productos lácteos. 

5 ‰   

60010 Venta al por menor de productos de 
fiambrería. 

5 ‰   

60011 Venta al por menor de frutas, 
legumbres y hortalizas frescas 

5 ‰   

60012 Venta al por menor en polirubros 5 ‰   

60013 Venta al por menor de productos de 
panadería, confitería y repostería. 

5 ‰   

60014 Venta al por menor de bombones, 
golosinas y demás confituras 

5 ‰   

60015 Venta al por menor de productos 
dietéticos. 

5 ‰   

60016 Venta al  por menor en Autoservicio, 
proveeduría o minimercados con 
predominio de productos alimenticios 
y bebidas. 

5 ‰   

60017 Venta al por menor en 
supermercados con predominio de 
productos alimenticios y bebidas 

5 ‰   

60018 Venta al por menor de vinos, bebidas 
gaseosas y jugos. 

5 ‰   

60019 Expendio de helados. 5 ‰   

60020 Venta al por menor de otros 
alimentos y bebidas no clasificadas 
en otra parte. 

5 ‰   

60021 Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir. 

5 ‰   

60022 Venta al por menor de ropa interior, 
medias, prendas para dormir y para 
la playa. 

5 ‰   

60023 Venta al por menor de calzado 
excepto ortopédico. 

5 ‰   

60024 Venta al por menor de calzado 
ortopédico. 

5 ‰   
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60025 Venta al por menor de Bijouterie. 5 ‰   

60026 Venta al por menor de hilados, 
tejidos y artículos de mercería. 

5 ‰   

60027 Venta al por menor de artículos 
textiles no clasificados en otra parte - 
excepto prendas de vestir. 

5 ‰   

60028 Venta al por menor de prendas de 
vestir de piel y cuero. 

5 ‰   

60029 Venta al por menor de artículos de 
marroquinería, paraguas y similares. 

5 ‰   

60030 Venta al por menor de otras 
indumentarias no clasificadas en otra 
parte. 

5 ‰   

60031 Venta al por menor de artesanías y 
artículos regionales. 

5 ‰   

60032 Venta al por menor de instrumentos 
musicales, equipos de sonidos, cd de 
audio y video. 

5 ‰   

60033 Venta al por menor de muebles, 
artículos de mimbre para el hogar. 

5 ‰   

60034 Compraventa de artículos usados y/o 
reacondicionados. 

5 ‰   

60035 Venta al por menor de artículos de 
librerías, papelerías, artículos de 
oficina, posters, tarjetas, libros. 

5 ‰   

60036 Venta al por menor de diarios y 
revistas. 

5 ‰   

60037 Venta al por menor de juguetes y 
artículos de cotillón. 

5 ‰   

60038 Venta al por menor de máquinas y 
equipos, sus componentes y 
repuestos. 

5 ‰   

60039 Venta al por menor de teléfonos en 
general y sus accesorios. 

5 ‰   

60040 Venta al por menor de computadoras 
y sus accesorios. 

5 ‰   

60041 Venta al por menor de 
medicamentos, productos de 
farmacia, perfumería, herboristería, 
pañaleras. 

5 ‰   

60042 Venta de productos agropecuarios. 5 ‰   
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60043 Venta al por menor de productos 
veterinarios y animales domésticos. 

5 ‰   

60044 Venta al por menor de artículos de 
ferretería, pinturerías y afines. 

5 ‰   

60045 Proveedores de otras localidades 
que distribuyen sus productos en la 
ciudad. 

5 ‰   

60046 Armerías, artículos de la caza, pesca 
y deportes. 

5 ‰   

60047 Venta al por menor de flores, plantas, 
semillas y otros productos de vivero. 

5 ‰   

60048 Venta al por menor de gas envasado. 5 ‰   

60049 Venta al por menor de carbón y leña. 5 ‰   

60050 Venta al por menor de neumáticos. 5 ‰   

60051 Venta al por menor de papeles para 
pared, revestimientos para pisos y 
artículos similares 

5 ‰   

para decoración. 

60052 Venta al por menor de materiales 
para la construcción. Sanitarios 
(Corralón). 

5 ‰   

60053 Venta al por menor de cristales, 
espejos, mamparas y cercamientos. 

5 ‰   

60054 Venta al por menor de artículos de 
bazar y menaje. 

5 ‰   

60055 Venta al por menor de materiales y 
productos de limpieza. 

5 ‰   

60056 Venta al por menor de artefactos 
para el hogar, eléctricos, a gas, a 
kerosene y otros combustibles. 

5 ‰   

60057 Venta al por menor de maderas, 
artículos de madera excepto 
muebles. 

5 ‰   

60058 Venta al por menor de colchones, 
somieres y almohadas de todo tipo. 

5 ‰   

60059 Venta al por menor de artículos de 
iluminación. 

5 ‰   

60060 Venta al por menor de partes, piezas 
y accesorios de vehículos 
automotores, motocicletas y 
similares. 

5 ‰   
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60061 Venta al por menor de artículos de 
óptica y fotografía. 

5 ‰   

60062 Venta al por menor de artículos de 
relojería, joyería. 

5 ‰   

60063 Venta al por menor de vehículos, 
motocicletas y automotores en 
general. 

5 ‰   

60064 Venta al por menor de aceites y 
lubricantes. 

5 ‰   

60065 Venta al por menor de 
especialidades medicinales para uso 
humano 

5 ‰   

60066 Compraventa de oro, objetos de oro 
y piedras preciosas. 

5 ‰   

60067 Comercialización de billetes de 
lotería, prode, quiniela y cualquier 
otra explotación autorizada de juegos 
de azar no denominados (agencia-
sub agencias) excepto casinos y 
bingos. 

5 ‰   

60068 Forrajería. 5 ‰   

60069 Otros comercios minoristas no 
clasificados en otra parte. 

5 ‰   

60070 Venta de planes de ahorro previo. 5 ‰   

60071 Ferias en general. 5 ‰   

60072 Expendio al público de combustibles 
líquidos y gas natural comprimido. 

5 ‰   

60073 Venta al por Menor de 
Electrodomésticos y Artículos 
Nuevos 

5 ‰   

G TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

    

70000 Servicios de transporte terrestre de 
cargas en general. 

    

70001 Servicios de mudanzas. 3,5 ‰ $ 1.400,00 

70002 Servicios relacionados con el 
transporte terrestre de carga. 

3,5 ‰ $ 1.400,00 

70003 Garaje, playas de estacionamientos, 
guardacoches y similares. 

3,5 ‰   

70004 Depósitos y almacenamiento. 3,5 ‰   

70005 Transporte no clasificado en otra 
parte. 

3,5 ‰ $ 1.400,00 

70006 Transporte de pasajeros en 
taxímetros y remises 

3,5 ‰   

70007 Servicio de Transporte automotor de 
carga 

3 ‰ $ 1.400,00 



17 

 

 

70008 Servicios prestados por playas de 
estacionamiento. 

3,5 ‰   

70009 Agencias o empresas de turismo 
(excursiones). 

3,5 ‰   

70010 Servicio de Transporte de caudales y 
valores. 

3,5 ‰   

70011 Servicio de transporte terrestre 
(Urbano e Interurbano)por coches o 
por mes 

3,5 ‰   

70012 Servicios relacionados con el 
transporte terrestre no clasificados en 
otra parte (incluye alquiler de 
automotores sin chofer) 

3‰ $ 1.400,00 

70013 Agencias o empresas de turismo 
(excursiones). 

3,5 ‰   

70014 Comunicaciones. 3,5 ‰   

70015 Servicios de circuito cerrado de 
comunicación telefónica 

5 ‰   

70016 Servicios de Correo. 3,5 ‰   

70017 Servicio de internet. 5 ‰   

70018 Servicio de Televisión por Cable y/o 
satelital. 

5 ‰   

70019 Telefonía móvil o celular. 5 ‰   

70020 Emisión y producción de radio y 
televisión. 

3,5 ‰   

70021 Servicios de Comunicaciones por 
sistemas eléctricos o electrónicos. 

3,5 ‰   

70022 Comunicaciones no clasificadas en 
otra parte. 

3,5 ‰   

70023 Acopio y acondicionamiento en 
comisión o consignación de cereales 
(incluye arroz), oleaginosas y 
forrajeras excepto semillas, (incluye 
arroz) 

3 ‰ $ 7.000,00 

71200 Servicios de transporte automotor de 
pasajeros. 

3,5 ‰ $ 1.400,00 

71400 Agencias de viajes y/o turismo. 3,5 ‰   

H SERVICIOS FINANCIEROS Y 
OTROS SERVICIOS 

    

80000 Bancos y entidades regidas bajo el 
régimen de la Ley de Entidades 
financieras. 

30‰ $ 84.000,00 

80001 Compañías de capitalización y ahorro 
y Compañías o personas físicas que 
prestan dinero con o sin garantía, 
que no se encuentren regidos por la 
Ley de Entidades Financieras; 
entidades mutuales, etc 

20‰   
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80002 Préstamos de dinero con garantía 
hipotecaria, prendaria o sin garantía 
real y descuentos de documentos de 
terceros, excluidas las actividades 
regidas por la Ley de Entidades 
financieras. 

20‰   

80003 Casas, sociedades o personas que 
compren o vendan pólizas de 
empeño, anuncien transacciones o 
adelanten dinero sobre ellas, por 
cuenta propia o en comisión. 

20‰   

80004 Empresas o personas dedicadas a la 
negociación de órdenes de compra, y 
/ o tarjetas de crédito. 

20‰   

80005 Compraventa de divisas. 20‰   

80006 Compraventa de bonos. 20‰   

80007 Cajeros Automáticos   $ 7.000,00 

por cada uno 

80008 Entidades Mutuales 5‰   

80009 Compañías de seguros y / o 
reaseguros. 

30‰   

80010 Las aseguradoras de riesgo de 
trabajo. 

30‰   

80011 Servicios relacionados con seguros 
prestados por entidades o personas 
no clasificadas en otra parte (incluye 
agentes y productores asesores de 
seguros, etc.) 

30‰   

80012 Fideicomiso. 30‰   

80013 Las administradoras de fondos 30‰   

80014 Servicios financieros no clasificados 
en otra parte 

10‰ $ 7.000,00 

80015 Servicios relacionados con juegos de 
azar y apuestas N.C.P 

10‰   

I SERVICIOS PRESTADOS AL 
PÚBLICO 

    

90000 Enseñanza inicial y primaria 5 ‰   

90001 Enseñanza secundaria de formación 
general 

5 ‰   

90002 Enseñanza superior y formación de 
postgrado 

5 ‰   

90003 Otros tipos de enseñanza 5 ‰   

90004 Institutos de investigación científica.- 5 ‰   

90005 Servicios médicos. 5 ‰   

90006 Servicios odontológicos. 5 ‰   

90007 Servicios hospitalarios. 5 ‰   
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90008 Otros servicios relacionados con la 
salud humana. 

6 ‰   

90009 Servicios de emergencias médicas. 5 ‰   

90010 Instituciones y/o particulares de 
asistencia social con fines de lucro 

5 ‰   

90011 Servicios sociales de atención a 
ancianos. 

5 ‰   

90012 Servicios sociales de atención a 
personas minusválidas 

5 ‰   

90013 Otras instituciones que prestan 
servicios de asistencia social 

5 ‰   

90014 Servicios sociales de atención a 
menores (incluye guarderías 
infantiles etc.) 

5 ‰   

90015 Servicios Veterinarios. 5 ‰   

90016 Asociaciones comerciales, 
profesionales y laborales.- 

5 ‰   

90017 Servicios fúnebres. 5 ‰   

90018 Alquiler de películas de video 5 ‰   

90019 Otros servicios sociales conexos 5 ‰   

90020 Otros servicios prestados al público 
n.c.p. 

5 ‰   

90021 Recauchutado y renovación de 
cubiertas 

5 ‰   

90022 Servicios o Empresas de seguridad 
prestados por empresas de vigilancia 

5 ‰   

90023 Gimnasios y similares. 5 ‰   

90024 Servicios de Delivery 5 ‰   

90025 Servicios de Gestoría /Tramitadores 5 ‰   

J SERVICIOS PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS. SERVICIOS 
TECNICOS Y PROFESIONALES 

    

20200 Servicios de procesamiento de datos 
y computación. 

5 ‰   

20201 Servicios Jurídicos. 5 ‰   

20202 Servicios de contabilidad, auditoría y 
teneduría de libros. 

5 ‰   

20203 Servicios notariales. Escribanos 5 ‰   

20204 Servicios de elaboración de datos y 
computación. 

5 ‰   

20205 Servicios relacionados con la 
construcción, arquitectos, ingenieros, 
y técnicos. 

5 ‰   
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20206 Servicios geológicos y de 
prospección 

5 ‰   

20207 Servicios de estudios técnicos y 
arquitectónicos no clasificados en 
otra parte 

5 ‰   

20208 Servicios relacionados con la 
electrónica y las comunicaciones, 
ingenieros y técnicos. 

5 ‰   

20209 Servicios de ingeniería no 
clasificados en otra parte. Ingenieros 
y técnicos químicos, 

5 ‰   

agrónomos, etc. 

20210 Servicios de consultoría económica y 
financiera. Consultaría de recursos 
humanos 

5 ‰   

20211 Servicios de gestoría e información 
sobre créditos 

5 ‰   

20212 Servicios de oficinas de cobranzas. 5 ‰   

20213 Servicios de investigación y vigilancia 5 ‰   

20214 Servicios técnicos y profesionales no 
clasificados en otra parte 

5 ‰   

20215 Otros servicios no clasificados en 
otra parte 

5 ‰   

20216 Servicios de asistencia prestados por 
médicos, odontólogos y otras 
especialidades médicas 

5 ‰   

20217 Servicios de grúa 5 ‰   

20218 Servicios de Alquiler de 
contenedores 

5 ‰   

20219 Servicios prestados por intermedio 
de agencias, consignatarias, 
receptorías, etc. 

5 ‰   

20220 Servicio de Maquinaria Agrícola 3 ‰   

20221 Servicio de Cosecha Mecánica 0 ‰   

20222 Servicios Agrícolas 3 ‰   

20223 Servicio de Contratista de Mano de 
Obra 

3 ‰   

20224 Alquiler y arrendamiento de 
máquinas y equipos 

5 ‰   
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20225 Toda actividad o intermediación que 
se ejerza percibiendo comisiones, 
bonificaciones, porcentajes u otras 
retribuciones análogas, tales como 
consignaciones e intermediaciones 
en la compraventa de títulos de 
bienes inmuebles, en forma pública o 
privada, agencias o representaciones 
para la venta de mercadería de 
propiedad de terceros, comisiones 
por publicidad o actividades similares 

12 ‰   

20226 Otros servicios prestados a las 
empresas, n.c.p. 

5 ‰   

K SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO     

20300 Alquiler de canchas de tenis, paddle 
y deportes en general. 

5 ‰   

20301 Exhibición de películas 
cinematográficas. 

5 ‰   

20302 Jardines Zoológicos y exhibición de 
animales en cautiverio. 

5 ‰   

20303 Bibliotecas, museos, jardines 
botánicos y otros servicios 
culturales.- 

5 ‰   

20304 Explotación de otras instalaciones 
para prácticas deportivas (incluye 
clubes, canchas de bochas, 
bowlings, etc) 

5 ‰   

20305 Alquiler de bicicletas y vehículos a 
pedal. 

5 ‰   

20306 Alquiler de motocross, motos, 
ciclomotores, cuatriciclos y vehículos 
similares. 

5 ‰   

20307 Explotación de balnearios. 5 ‰   

20308 Explotación de campings 5 ‰   

20309 Explotación de juegos electrónicos, 
mecánicos, en red o similares. 

5 ‰   

20310 Servicios de salones de juegos 
excepto juegos electrónicos (Incluye 
Mesas de billar, pool, metegol) 

5 ‰   

20311 Servicios de Catering 5 ‰   
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20312 Boîtes, Cafés Concerts y Dancing y 
todos los establecimientos análogos 
cualquiera sea la 

35 ‰   

denominación utilizada. 

20313 Pubs o similares. 25 ‰   

20314 Patio Cervecero 15 ‰   

20315 Confiterías Bailables, Night Club y 
similares con capacidad superior a 
600 personas 

35 ‰   

20316 Confiterías Bailables, Night Club y 
similares con capacidad entre 101 
personas hasta 600 personas 

25 ‰   

20317 Confiterías Bailables, Night Club y 
similares con capacidad hasta 100 
personas 

15 ‰   

20318 Alquiler de castillos inflables o 
similares. 

5 ‰   

20319 Salón de alquiler para fiestas 
infantiles. 

5 ‰   

20320 Salones de alquiler para fiestas y 
eventos 

5 ‰   

20321 Otras actividades de esparcimiento al 
aire libre no clasificadas en otra 
parte. 

5 ‰   

L SERVICIOS PERSONALES Y DE 
LOS HOGARES 

    

20400 Peluquerías, manicura, depilación y 
pedicuría. 

5 ‰   

20401 Venta de flores en los cementerios. 5 ‰   

20402 Lavado y engrase de automotores. 5 ‰   

20403 Reparaciones de automóviles, 
motocicletas y vehículos en general, 
incluido la de sus componentes. 

5 ‰   

20404 Gomería (Servicio de reparación de 
neumáticos) 

5 ‰   

20405 Reparación de bicicletas y/o sus 
componentes 

5 ‰   

20406 Salones de belleza. 5 ‰   

20407 Estudios fotográficos (incluye 
fotografía comercial y laboratorio). 

5 ‰   

20408 Pearcing y Tatuajes 5 ‰   

20409 Servicios de lavandería, 
establecimientos de limpieza y 
teñidos, tintorería. 

5 ‰   

20410 Fotocopias, copias de planos y 
fotograbados. 

5 ‰   
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20411 Servicios personales directos 5 ‰   

20412 Intermediarios, consignatarios, 
comisionistas que perciban 
comisiones, bonificaciones, 
porcentajes u otras retribuciones 
análogas 

3 ‰   

20413 Reparación de aparatos domésticos 
y de uso personal. 

5 ‰   

20414 Reparación de calzado y otros 
artículos del cuero. 

5 ‰   

20415 Reparación de joyas y de relojes 5 ‰   

20416 Servicios para el mantenimiento 
físico-corporal 

5 ‰   

20417 Otras reparaciones no clasificadas en 
otra parte. 

5 ‰   

M LOCACIÓN DE BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES 

    

20500 Locación de bienes inmuebles. 5 ‰   

20501 Locación de bienes inmuebles para 
depósitos y almacenamiento 

5 ‰   

20502 Locación de Bienes Muebles, 
Equipos y Accesorios.- 

5 ‰   

20503 Locación de maquinarias, equipos y 
accesorios en general 

5 ‰   

20504 Alquiler de equipo de transporte 5 ‰   

20505 Otras locaciones no clasificadas en 
otra parte 

5 ‰   

N BARES, RESTAURANTES Y 
HOTELES 

    

20600 Servicios de expendio de comidas y 
bebidas en restaurant, bares, 
confiterías y pizzerías. 

5 ‰   

20601 Hoteles y otros lugares de 
alojamiento. 

5 ‰   

20602 Hoteles-alojamiento por hora y 
establecimientos similares, 
cualquiera sea la denominación 
utilizada. 

5 ‰   

20603 Piletas de natación de uso público 5 ‰   

20604 Colonias de vacaciones. 5 ‰   

Ñ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA     

20700 Agencias o empresas de publicidad, 
incluso las de propaganda filmada o 
televisada. 

5 ‰   

20701 Publicidad callejera 5 ‰   
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20702 Publicidad estática realizada por 
medio de paneles, carteleros o 
similares. 

5 ‰   

20703 Otros servicios publicitarios, no 
clasificados en otra parte. 

5 ‰   

 
 
 

ARTICULO 16 bis:  

Los contribuyentes cuya actividad se halle comprendida en el rubro Servicio de 

transporte terrestre de cargas en general (código 70000), abonarán la tasa del presente 

título, de conformidad al siguiente detalle: 

 

Cantidad de 
camiones 

Pago Total Pago por camión 

1 $ 435 $ 435 

2 $ 725 $ 363 

3 $ 1.015 $ 338 

4 $ 1.160 $ 290 

5 $ 1.305 $ 261 

6 $ 1.450 $ 242 

7 $ 1.595 $ 228 

8 $ 1.740 $ 218 

9 $ 1.885 $ 209 

10 $ 2.030 $ 203 

Más de 10 camiones $ 2.175 $ 198 

 

 

ARTICULO Nº 17: 
La Contribución mínima anual será la siguiente: 

 

a) Actividades con alícuotas menores al 5%o ................. $ 16.800,00 por año. 
b) Actividades con alícuotas del 5%o. ............................. $ 25.200,00 por año. 
c) Actividades con alícuotas superiores .......................... $ 42.000,00 por año. 
d) Contribuyentes no comprendidos en M.U.C ................. $ 11.760,00 por año 

 
En caso de aquéllas actividades que deban aplicar los montos mínimos, éstos se dividen en doce (12) 

partes.- El cociente que resulte de esta aplicación será el mínimo a abonar en cada uno de los 

vencimientos establecidos conforme a la facultad que se confiere al Departamento Ejecutivo por esta 

Ordenanza.- 

 

ARTICULO Nº 18: 
Los mínimos determinados en el artículo anterior se aplicarán cuando el contribuyente, en ejercicio de su 
actividad, explote un solo rubro o varios sometidos a la misma alícuota. 
Cuándo el contribuyente explote dos o más rubros sometidos a distintas alícuotas, tributará como mínimo 
lo que corresponda a cada uno en la medida que declare una base imponible diferente de cero. 

 
ARTICULO Nº 19: 
Para el caso en que la Municipalidad esté adherida o se adhiera al llamado Monotributo Unificado 

Córdoba, habiendo firmado el convenio con el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba, los 
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importes, categorías, vencimientos, percepción y demás, relacionados con el Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes con domicilio fiscal en General Roca expuesto en el artículo anterior, se regirán 

por las normas que se determinen por la adhesión a dicho convenio, por lo que cualquier normativa en la 

presente Ordenanza que se oponga a dicho acuerdo, no regirá mientras este esté vigente. En el caso de 

contribuyentes con domicilio fiscal fuera de General Roca y/o no inscriptos tributaran de conformidad con 

lo establecido en el presente título. 

 

ARTICULO Nº 20: 
Los contribuyentes que posean más de un local de ventas, tributarán el importe mensual establecido en 

el artículo nro. 15, por cada uno de ellos; salvo que este se encuentre abonando a través de lo 

establecido en el artículo anterior. 

 
ARTICULO Nº 21: 
Los contribuyentes pasibles del tributo y no comprendidos en el régimen de Monotributo Unificado 

Córdoba, cuya base imponible no pudiera ser determinada, tributarán la contribución mínima anual 

prevista en los artículos 15 y 16 correspondientes a la actividad declarada. 

 
ARTICULO Nº 22: 
El Departamento Ejecutivo con los Funcionarios del Área de Renta Municipal y/o de Bromatología 

Municipal, implementarán los procedimientos que correspondan a fin de incorporar como contribuyentes 

de este tributo a quienes ejerzan en la Jurisdicción, tengan o no domicilio en la localidad de General 

Roca, conforme a las nuevas modalidades de Ventas, actividades gravadas entre las que se cuentan: 

1) Ventas contra reembolsos.- 

2) Ventas a través de sistemas de Planes de Ventas con o sin ahorro previo con cobro de las 

cuotas/partes en Entidades Bancarias u organizaciones de cobranza o el Correo.- 

3) Ventas a través de Coordinadoras y/o promotoras con vendedores a domicilio, del tipo cosméticos, 

artículos del hogar, etc.- 

4) Ventas por Internet o cualquier otro medio electrónico. 

5) Fabricación y venta de alimentos caseros con entrega a domicilio, con o sin habitualidad y local 

comercial; 

 
CAPITULO II 

PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA 

ARTICULO Nº 23: 
Se considerará como Declaración Jurada, a los fines de la determinación cuantitativa del tributo, y de 

presentación obligatoria para el contribuyente, al formulario que se presente en formato papel y/o 

electrónico y mediante Clave Fiscal Municipal, según lo determinado por el Organismo Fiscal Municipal y 

de acuerdo a lo establecido por el Código Tributario Municipal. 

ARTICULO Nº 24: 
la Tesorería Municipal de la Municipalidad de General Roca cuando efectúe pagos a proveedores o 
contratistas que no pertenezcan a la jurisdicción de General Roca deberá actuar como agente de 
retención de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios en los 
porcentajes que a tales fines el DEM reglamente. 

 
ARTICULO Nº 25: 
En todos los casos el D.E.M. podrá exigir a los contribuyentes las liquidaciones de IVA, Impuestos a las 

Ganancias y/o Impuestos Sobre los Ingresos Brutos, que los mismos efectuarán ante la AFIP y D.G.R. 

Córdoba (o Convenio Multilateral) con el fin de constatar las bases imponibles liquidadas. 

 

CAPITULO III 
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FORMA DE PAGO 

 

ARTICULO Nº 26: 
Se establecen doce (12) pagos mensuales para ingresar por los contribuyentes de este tributo a través 
de la correspondiente DDJJ: 
 

CUOTA Nº PERIODO/ INGRESO VTOS. DEL PAGO 

1º 
01.01.2022 AL 

15.02.2022 
31.01.2022 

2º 
01.02.2022 AL 

15.03.2022 
28.02.2022 

3º 
01.03.2022 AL 

15.04.2022 
31.03.2022 

4º 
01.04.2022 AL 

15.05.2022 
30.04.2022 

5º 
01.05.2022 AL 

15.06.2021 
31.05.2022 

6º 
01.06.2022 AL 

15.07.2022 
30.06.2022 

7º 
01.07.2022 AL 

15.08.2022 
31.07.2022 

8º 
01.08.2022 AL 

15.09.2022 
31.08.2021 

9º 
01.09.2022 AL 

15.10.2022 
30.09.2022 

10º 
01.10.2022 AL 

15.11.2022 
31.10.2022 

11º 
01.11.2022 AL 

15.12.2022 
30.11.2022 

12º 
01.12.2022 AL 

15.01.2023 
31.12.2022 

 
 

Después de cada vencimiento los importes no abonados en término sufrirán los recargos que dispone el 
Artículo 75 de la presente. 

 

ARTICULO Nº 27: 
La falta de presentación en término de la Declaración Jurada hará pasible al contribuyente de una multa 

automática. El valor de la multa, para el año 2022, se fija en pesos trescientos ($ 300,00) para personas 

físicas y en pesos setecientos ($ 700,00) para personas jurídicas, sociedades irregulares o de hecho. 

 

ARTICULO Nº 28: 
Sobre los contribuyentes del presente tributo, que no posean deuda vencida exigible, incluidos aquellos 

incorporados a planes de pago o moratorias anteriores y siempre que se encuentren al día y realicen su 

DDJJ en formato electrónico y por medio de clave fiscal Municipal, se establece                    una reducción del 

quince por ciento (15%) sobre la contribución determinada. Dicho descuento no aplica sobre los valores 

mínimos legislados en el presente título. 
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ARTICULO Nº 29: 
 

Facúltese al D.E.M a prorrogar por Decreto, bajo razones debidamente fundadas y relativas al normal 

desenvolvimiento municipal, hasta 30 días los vencimientos precedentes establecidos. 

Asimismo el D.E.M. si por razones socio-económicas se justifica, podrá dejar sin efecto en forma parcial o 

total el régimen de interés y actualizaciones previstas en esta Ordenanza y en la Ordenanza General 

Impositiva.- 

 

 
TITULO III 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS 
 
 

CAPITULO I 

 
ARTICULO Nº 30: 
A los fines de la aplicación del Art. 214º del Código Tributario Municipal vigente, fijase los siguientes 

tributos: 

A) CINEMATÓGRAFOS: abonarán el 5% (cinco por ciento) de las entradas vendidas. 

 
B) ESPECTÁCULOS CIRCENSES: Los circos que se instalen en el ejido municipal, abonarán el 5% 

(cinco por ciento) de las entradas vendidas con un mínimo de $ 2415 por función. 

 
C) ESPECTÁCULOS TEATRALES: Los espectáculos teatrales que no sean locales (compañías 

radio- teatrales, compañías de revistas y obras frívolas o picarescas) que se realicen en teatros, 

cines clubes, en locales cerrados o al aire libre, abonaran por cada función un 10 % (diez por 

ciento) de las entradas vendidas. Cuando se tratare de espectáculos de la localidad, abonaran por 

cada función un 5% (cinco por ciento) de las entradas vendidas. 

 
D) ESPECTÁCULOS BAILABLES: Los Clubes, sociedades no comerciales o agrupaciones que 

organizan bailes en locales propios o arrendados y cuya recaudación sea destinada a beneficios 
de la población, quedando EXENTOS de la presente tasa, a excepción de espectáculos 
organizados por representantes de otra Localidad, quedando a criterio del DEM. 

 
E) ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN ESPACIOS HABILITADOS PARA TAL FIN: 

1- Los espectáculos de boxeo, o similares, abonarán por cada reunión: 

a) Si intervienen profesionales, el 10% (diez por ciento) de las entradas vendidas, con un 

mínimo de $ 3250,00.- 

b) Si intervienen aficionados, el 15% (quince por ciento) de las entradas vendidas, con un 

mínimo de $ 4830,00.- 

2- Las carreras de automóviles, abonarán el 10% (diez por ciento) sobre las entradas vendidas 

con un mínimo de $ 3705,00.- 

3- Las carreras de motocicletas, abonaran el 5% (cinco por ciento) sobre las entradas vendidas, 

con un mínimo de $ 5190,00.- 

 
F) PARQUES DE DIVERSIONES: 

1- Abonarán el siguiente derecho, por adelantado: 

 Por semana o fracción.............. $ 2415 o su equivalente en entradas o tickets. 
 

En todos los casos los auspiciados por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Roca, no 
tributarán en el presente ejercicio. 
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TITULO IV 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE OCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA 

 

CAPITULO I 

 

 
ARTICULO Nº 31: 
Los vendedores ambulantes o comerciantes que ejerzan actividades en la vía pública no prohibida por 

Ordenanzas especiales, solicitarán autorización en papel sellado, dirigido al departamento Ejecutivo 

Municipal, por el período correspondiente y pagaran por adelantado por día: 

a) A pie, con carrito a mano o con bicicleta: $ 500,00.- 

b) Con vehículos automotores: $ 700,00.- 

c) Con vehículos automotores con parlantes: $ 900,00.- 

 

 
TITULO V 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS DE ABASTO EN LUGARES DE DOMINIO PÚBLICO O PRIVADO MUNICIPAL 

 
CAPITULO I 

 
ARTICULO Nº 32: 
A los efectos del pago de la tasa por ocupación de espacios, puestos, y /o locales en organismos y 

lugares de dominio público o privado municipal para el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

comercialización de productos de abasto, de acuerdo a lo dispuesto por la OGI vigente, se establecen los 

siguientes derechos: 

1. Feriante cuyo domicilio es en General Roca: $500 diarios por stand. 
2. Feriante cuyo domicilio no es en General Roca: $1000 diarios por stand. 

 
 
 
 

 
TITULO VI 

INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL 

 
CAPITULO I 

ARTICULO Nº 33: 

Todo animal que se faene en la jurisdicción municipal en frigoríficos y/o mataderos habilitados con 

inspección nacional, provincial y/o municipal abonará la siguiente tasa: 

 
 

a) Por vacuno , por cabeza ------------------ $ 210,00 

b) Por porcino, por cabeza ------------------- $ 105,00 

 

ARTICULO Nº 34: 

Declárase y prohíbase, en negocios la existencia y venta de carnes, de cualquier especie que sean, 
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como productos manufacturados, que no proceden de establecimientos oficialmente autorizados, 

que cuenten con inspección sanitaria-bromatológica y hayan sido previamente controlados por la 

Municipalidad de General Roca. Los que no reúnan estas condiciones serán decomisados, 

haciéndose pasible al propietario del negocio del pago de una multa prevista en el artículo 70 de la 

presente. 

 
TITULO VII 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE REMATES FERIAS Y REMATES DE HACIENDAS. 

 
CAPITULO I 
ARTICULO Nº 35: 
Por la expedición de DT-e / DUT de Consignación y Transferencia de Hacienda, se cobrarán los montos 

que establece la Ley Impositiva Provincial en la materia.- 

Por la expedición de DT-e / DUT de Tránsito de Hacienda que se destine únicamente al traslado, se 

abonarán los montos que establece la Ley Impositiva Provincial.- 

Fijase las tasas en la suma de: 

A) $ 55 por cabeza de ganado mayor. 

B) $ 25 por cabeza de ganado menor. 

C) $ 12 por cabeza para el traslado de animales entre establecimientos de un mismo productor 

o empresa. 

 
TITULO VIII 

DERECHOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS 

 
CAPITULO I 

ARTICULO Nº 36: 
La Municipalidad realizará inspección de pesas y medidas en la que se constatarán todos los datos 
pertinentes al cumplimiento de la presente. 

 
ARTICULO Nº 37: 
Se abonarán en concepto de servicios obligatorios de inspección y control de pesas y medidas, los 
siguientes derechos: 

 
A) Por inscripción $ 0,00 
B) Por inspección $ 0,00 
C) Las balanzas, básculas incluso de suspensión abonaran anualmente: 

 

 Hasta 10 kilos $ 0,00 

 Hasta 25 kilos $ 0,00 

 Más 25 kilos y hasta 200 kilos $ 0,00 

 Más de 200 kilos y hasta 2000 kilos $ 0,00 

 Más de 2000 kilos y hasta 5000 kilos $ 0,00 

 Más de 5000 kilos $ 0,00 

 Básculas públicas con plataformas para 

pesar camiones, acoplados o 

semirremolques 

$ 0,00 
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A los efectos del servicio, la Municipalidad podrá ordenar la inspección y/o control en cualquier época del 
año. 

 

 
TITULO IX 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS CEMENTERIOS 

 
CAPITULO I 

INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 

 
ARTICULO Nº 38: 

 
Fíjense los derechos de inhumaciones y exhumaciones de la siguiente forma: 

 Derecho de Inhumación: 

o En panteón propio, en nichos, panteones de sociedades y nichos municipales, por cada 
inhumación ........................................................................ $ 1.645,00.- 

o En fosas, por cada inhumación…………………………$ 1.935,00.- 
 Derecho fijo de Exhumación…………………………………….. $ 2.900,00.- 

 

 

CAPITULO II 

SUNTUARIOS 
# NO SE LEGISLA# 

 
 
 

 

CAPITULO III 

DEPOSITO, TRASLADO E INTRODUCCIÓN DE RESTOS Y ATAUDES 

 

 
ARTICULO Nº 39: 
Por el depósito de cadáveres cuando no sean motivados por falta de lugar disponible para su 
inhumación, por cada 10 días o fracción abonarán $ 455.- 

 

 
CAPITULO IV 

CONCESIONES DE TERRENOS Y NICHOS EN EL CEMENTERIO 

 

 
ARTICULO Nº 40: 
Las concesiones de terrenos en el cementerio se acordarán en todos los casos por un período de 25 
(veinticinco) años, renovables por otros 25 (veinticinco) años, abonándose por metro cuadrado conforme 
a las zonas que se establecen a continuación: 

 ZONA 1º CATEGORIA EL MT 2 ..................................................... $ 9.660 

 ZONA 2º CATEGORIA EL MT 2 ..................................................... $ 6.590 

 ZONA 3º CATEGORIA EL MT 2 ..................................................... $ 3.970 
 

Los responsables de la concesión de terrenos que se encuentren aún baldíos deberán construir sobre el 
total de la superficie de los mismos, una loza de hormigón, de las características y medidas que se 
deberá solicitar en Oficina Municipal, la que igualmente fijará los plazos para la ejecución de estos 
trabajos. 
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En caso de incumplimiento de los responsables de las obligaciones precedentemente impuestas, la 
Municipalidad queda facultada para construir con cargo a los mismos, la loza que corresponda. 

 
ARTICULO Nº 41: 
Las concesiones de nichos en el cementerio, se acordarán en todos los casos por un período de 10 (diez) 
años, debiendo abonar los responsables de la concesión un derecho que se establece. Todo nicho o 
terreno será intransferible por termino de 5 años de extendido el título de concesión municipal. 

 
NUEVOS NICHOS: 

 

1º FILA ................................................. $ 49.100,00 
2º Y 3º FILA…………………………. $ 55.615,00 
4º FILA………………………………. $ 42.115,00 
PANTEON SOCIAL………………….$ 55.615,00 

NICHOS USADOS: 

POR CONCESIÓN DE NICHO .......... $ 24.150,00 

 

 
ARTICULO Nº 42: 
En caso de Instituciones particulares que tuvieran terrenos de su propiedad dentro del cementerio, no 

podrán fijar precios superiores a los fijados en la presente Ordenanza. 

 
ARTICULO Nº 43: 
Fijase por tasas de servicio por concesiones en el cementerio establecidas en la O.G.I. vigente: 

 

 PANTEONES Y MONUMENTOS: cada uno y por año $ 1.835,00 

 TERRENOS BALDÍOS: cada uno y por año $ 1.135,00 

 NICHOS: por terreno y por año $ 1.135,00 

 
 

CAPITULO V 

CONSTRUCCIONES Y/O REFACCIONES EN EL CEMENTERIO 

 
ARTICULO Nº 44: 
Las construcciones abonarán los siguientes derechos: 

 

a) Por construcción de nichos y/o panteones cada uno $ 1.430,00 

b) Por cada nicho superpuesto después del primero $ 720,00 

c) Transferencia de terrenos / panteones cada uno $ 720,00 

d) Transferencia de nichos cada uno $ 1.085,00 

e) Transferencia de terrenos para nichos $ 945,00 

 

 
CAPITULO VI 

CEMENTERIO PARQUE 

 

ARTICULO Nº 45: 
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Las parcelas en el Cementerio Parque “Jardín de Paz” tendrán un valor, según plano de $ 46.160,00, $ 

54.435,00 y $ 58.580,00 cada lugar para tres féretros o seis urnas o nueve urnas cinerarias. 

 
ARTICULO Nº 46: 
Cada introducción de féretros, urnas o urnas cinerarias tendrá un costo de $ 10.980,00 $ 7.800,00 

o $ 6.590,00 de acuerdo a la profundidad donde deba realizarse la misma.- 

 
ARTICULO Nº 47 
Fijase por tasa de servicio y mantenimiento por concesiones por cada parcela del cementerio parque en 

$ 2.400,00 anuales.- 
 

 

TITULO X 
CONTRIBUCIONES POR CIRCULACIÓN DE VALORES SORTEABLES, RIFAS, TÓMBOLAS 

 

 
CAPITULO I 

HECHO IMPONIBLE 

ARTICULO Nº 48: 
Cuando las rifas y/o bingos sean organizados por instituciones sin fines de lucro ubicadas dentro 

del radio Municipal, las mismas quedarán exceptuadas del pago de los derechos correspondientes, pero 

deberán solicitar el permiso respectivo al Municipio, y cumplimentar las disposiciones Nacionales y/o 

Provinciales que le correspondan. 

 

ARTICULO Nº 49: 

A los efectos del Artículo 263 de la Ordenanza General Impositiva, fíjense los siguientes derechos sobre 

el valor de las boletas autorizadas para su venta: 

a. Rifas locales: el cero por ciento (0%) sobre el monto declarado en premios 

b. Rifas foráneas: el cinco por ciento (5%) sobre el monto declarado en premios 

c. Tómbolas: el uno por ciento (1%)sobre el monto declarado en premios 

 
CAPITULO II 
DE LA FORMA DE PAGO 

 
ARTICULO Nº 50: 

La contribución establecida en el presente Título se pagará de la forma siguiente: se abonarán por 

adelantado y deberán efectuarse en forma simultánea con la solicitud y con carácter de garantía.- 

 
TITULO XI 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
CAPITULO I 

VEHÍCULOS DE PROPAGANDA 

 
ARTICULO Nº 51: 
Los vehículos destinados a la propaganda de avisos comerciales o de espectáculos, por medio de 
altoparlantes, y que no se encuentren registrados en el padrón de comercio e industria municipal 
abonarán por cada uno de ellos y por adelantado: 

 

 Por día $ 1.460,00.- 
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 Por reparto de volantes, propagandas, muestras gratis que se distribuyen en la vía pública o 
repartidos a domicilio, por cada 100 (cien) unidades $ 780,00.- 

 
CAPITULO II 
OTROS MEDIOS O FORMAS DE PUBLICIDAD O PROPAGANDA 

ARTICULO Nº 52: 
Las empresas, comercios o particulares que exhiban en la vía pública letreros salientes, iluminados o no, 

que se aparten de la línea de edificación municipal y/o pantallas led, fija o transportable, que se instalen 

sobre techos, abonaran la cantidad que a continuación se establece: 

Por día: $ 0,00 

Por 15 días: $ 0,00 

Por 30 días: $ 0,00 

Por un año: $ 0,00 

 

CAPITULO II 
DE LA FORMA DE PAGO 

ARTICULO Nº 53: 
La contribución establecida en el presente Título se pagará de la forma siguiente: 

El pago por día se realizara adelantado y deberá efectuarse en forma simultánea con la solicitud y con 

carácter de garantía. 

El pago mensual el día 20 de enero de 2022 y consecutivamente de cada mes siguiente o día hábil 

posterior, si éste fuese feriado. 

Con vencimiento el día 28 de febrero y 28 de julio del 2022 el desdoblamiento del pago anual. 

En caso de instalarse con posterioridad a dicha fecha de vencimiento, se abonara en forma proporcional 

la referida contribución. 

Los contribuyentes que no posean deudas al 31 de diciembre de 2021, en concepto de Publicidad y 

Propaganda, tendrán una bonificación del 10% para el año vigente, para cada uno de los valores 

establecidos en el presente. 

 
TITULO XII 

CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PRIVADAS. 

 

 

CAPITULO I 

ARTICULO Nº 54: 

Fijarse los siguientes derechos de estudios de planos, documentos inspecciones, etc. de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
1º CATEGORIA: Casa habitación, propiedad horizontal por mt2 $ 125,00. 

2º CATEGORIA: Casa habitación por mt2 $ 125,00. 

 Edificio comercial por mt2 $ 165,00 

 Casa habitación con locales de negocios por mt2 $ 165,00 

3º CATEGORIA: Casa habitación, por mt2 $ 80,00 

 Edificios industriales por mt2 $ 80,00 

4º CATEGORIA: Casa habitación, vivienda y económica por mt2 $ 80,00 

 
 

VARIOS: Obras de modificaciones, abonarán el 1% de su valor con un mínimo de $ 1.165,00. La 
aprobación de planos de mensura de subdivisión abonará por cada parcela resultante $ 510,00. En los 
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loteos pagarán por cada lote resultante $ 360,00.- 
 

EXENCIONES: Los registros de planos y/o modificaciones de empresas nuevas estarán exentos de 
los derechos anteriores, como así también los correspondientes a viviendas incluidas en barrios 
construidos por la Municipalidad.- 

 
ARTICULO N° 55: 
Los inmuebles cuyo requerimiento de subdivisión sea inoportuno, abonarán lo correspondiente a la 
liquidación de la tasa de servicio a la propiedad de los últimos 5 años de los lotes resultantes, o a partir de 
la fecha del último pago realizado por el lote originario. 

 
CAPITULO II 

AVANCE SOBRE LA LÍNEA MUNICIPAL 

ARTICULO Nº 56: 
Se abonará por el concepto que corresponde a este Capítulo y por año, las siguientes Tasas: 
a) Los aleros abonaran por cada m2 de superficie ocupada: $ 125,00.- 
b) Avance de cuerpos salientes sobre la línea municipal, por m2 o fracción: $ 265,00.- 
c) Balcones abiertos que avancen sobre la línea municipal abonarán por m2 o fracción y por piso: $ 
265,00.- 

 

Los importes precedentes podrán percibirse conjuntamente con la Tasa Unificada por Servicios a la 
Propiedad y/o en el mismo Cedulón.- 

 

CAPITULO III 

REFACCIONES Y MODIFICACIONES 
 
# NO SE LEGISLA# 

 

 

 

CAPITULO IV 

USO DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTICULO Nº 57: 
Por la ocupación de la vereda con materiales de obra debidamente cercado y autorizado abonarán $ 
420,00 por semana o fracción.- 
Por la ocupación de la vereda con materiales de obra no cercado o cualquier otro elemento abonarán $ 
980,00 por semana o fracción.- 

 

 
CAPITULO V 

CONSTRUCCIONES EN EL CEMENTERIO 

 

 
ARTICULO Nº 58: 
Las construcciones en el cementerio se legislan en el título IX de la presente Ordenanza.- 

 
CAPITULO VI 

EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, TIERRA 

 
ARTICULO Nº 59: 
Por extracción y/o venta de áridos, tierra pública o privada se abonará: 

 

a) Por palada dentro del radio municipal ------------------------------------------------------------ $ 900,00 
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b) Por viaje dentro del radio municipal --------------------------------------------------------------$ 2.520,00 
c) Por viaje fuera del radio municipal hasta 5 kilómetros----------------------------------------- $ 3.640,00 
d) Por retiro de basura (no domiciliaria) x palada o fracción ------------------------------------- $ 450,00 
e) Por Servicio de desmalezamiento de terrenos de hasta 1200 m2, 

libre de residuos, chapas, leña, etc ----------------------------------------------------------------- $ 17,00 m2 
f) Por Servicio de desmalezamiento de terreno de más de 1200 m2, con residuos, chapas y/o leña, 

el valor será determinado por el por el/los Director/es de la Dirección del Área de Servicios, 
atendiendo a las particularidades del terreno. 

 

 
TITULO XIII 

TASA DE SOSTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
CAPITULO I 

HECHO IMPONIBLE 

ARTICULO Nº 60: 
Fijase un derecho de 10% (diez por ciento) dispuesto en el Art. 288 inc. A de la O.G.I. sobre lo facturado 

por la empresa prestataria de energía, al usuario de dicho servicio de la categoría familiar, residencial y 

las demás categorías existentes. 

El importe recaudado por la empresa prestataria del servicio eléctrico será acreditado en forma 

automática y en concepto de pago definitivo al consumo del servicio de Alumbrado Público.- 

 

TITULO XIV 
CONTRIBUCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y PARA EL 

FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. 

 

 
ARTICULO Nº 61: 
A los efectos de la aplicación del artículo 305 del Título XVI de la Ordenanza General Impositiva, se 
aplicará sobre los importes netos facturados: 

a) Servicio de desagües cloacales $87 mensuales para usuarios conectados y $154 mensuales para 
usuarios no conectados. 

b) Servicio de telefonía de circuito cerrado y/o móvil $77 mensuales por conexión. 
c) Servicio de internet $97 mensuales por conexión. 
d) Servicio de televisión por cable y/o satelital $97 mensuales por conexión. 

 
A los fines de su recaudación la empresa prestataria del servicio procederá a liquidar y cobrar el importe 
correspondiente a cada usuario e ingresará el mismo a la Municipalidad de General Roca antes del día 15 
del mes siguiente al de su efectivo cobro o día hábil siguiente, presentando la correspondiente declaración 
jurada. 
 
Quedo facultado el D.E.M. para dictar las normas reglamentarias que considere pertinente. 

 
 
TITULO XV 

DERECHOS DE OFICINA 

 
CAPITULO I 

DERECHOS DE OFICINA GENERALES 

ARTICULO Nº 62: 
Todo trámite o gestión ante la Municipalidad y/o dependencia no especificada en la presente Ordenanza, 
estará sometido a un derecho de oficina de $ 500,00 

 
Excepto los siguientes: 
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Derechos de oficinas referidos a inmuebles: 

 
Solicitud de: 
 Sellado, permiso para construcción, reformas y ampliación de lo existente, cambio de techo, etc. 

Abonarán: 
 

ZONA/ CATEGORIA PRIMERA  $ 1.420 

ZONA/CATEGORIA SEGUNDA  $ 1.300 

ZONA/ CATEGORIA TERCERA  $ 730 

 
 

ZONA/ CATEGORIA CUARTA  $ 730 

ZONA/ CATEGORIA QUINTA  $ 2.170 

 

Declaración de inhabitabilidad de un inmueble o solicitud de inspección a esos 
fines 

$ 1.300 

 Informes notariales solicitando libres de deuda ---------------------------------------- $ 730 

 Denuncia de propietarios contra terceros o viceversa -------------------------------- $ 730 

 Informes sobre edificación o pedido de revisión de valuación ---------------------- $ 730 

 Permiso de excavación de pozos negros ------------------------------------------------ $ 730 

 

Derechos de oficina referidos a catastro 

 

Por inspección catastral, por comunicación de parcelamiento de inmuebles, por 
unión y subdivisión de una o más parcelas----------------------------------------- 

$ 950 

Pedido de loteo o urbanización     $ 3.780 

Derecho de oficina para transferencias dominial---------------------------------------- $ 1.300 

 

 
Derechos de oficinas referidos a comercio e industria: 

1.   Inscripción o cese de actividades ................................................................................ $ 970,00 
2. Inscripciones de oficio………………………………………………………………..$ 2.030,00 
3. Constancias de Inscripción y/o habilitación ……………………………………..……$ 150,00 
4. Pedidos de exención impositivas para industrias nuevas...................................................... $ 1.050,00 
5. Permiso para la venta ambulante (únicamente para la festividad Patronal)………….$ 2.150,00 
6. Por inspección Sanitaria Bromatológica… ........................................................................ $ 950,00 
7. Por solicitud libro de Inspección .................................................................................... $ 950,00 
8. Otorgamiento Carnet de Manipulador de alimentos…………………………………………$ 1.505,00 
9. Renovación anual Carnet de Manipulador de alimentos .................................................. $ 950,00 
10. Por pedidos de inspección a vehículos por sanidad ............................................................... $ 950,00 
11. Autorización de receta Fitosanitaria… ..................................................................................... $ 950,00 
12. Empresas Proveedoras de Productos Alimenticios frescos procedentes de otras jurisdicciones: por 

viaje: 

a) Corte de cerdo: $ 3,00 x kilo 

b) Embutidos y chorizos frescos $ 3,50 x kilo 

c) Bovino: $ 4,00 x kilo 

d) Pollo: $ 4,00 x unidad 

e) Pescado:$ 4,00 x kilo 
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No se emitirán Constancias de Inscripción y/o habilitación para quienes se encuentren en mora sobre la 
Contribución que Incide Sobre el Comercio, la Industria y Servicios. 

 

 
Derechos de oficina referidos a espectáculos públicos: 

1. Permiso a vehículos de paseos (trencitos, ómnibus y/o similares) por día $ 1.260 

2. Permisos para instalar circos y parques de diversiones $ 1.300 

3. Permisos para realizar carreras de moto $ 2.900 

4. Permisos para realizar carreras de autos $ 2.900 

5. Permisos para instalar letreros luminosos  y/o pantallas led $ 2.100 

6. Permisos para espectáculos boxísticos $ 1.300 

7. Permisos de rifas, tómbolas en la vía publica $ 1.300 
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Derechos de oficina referidos a cementerios: 

Solicitud de Traslado de restos desde y/o hacia otras localidades ----------------- $ 3.290 

Introducción de restos desde otras localidades en el cementerio parque -------- $ 5.460 

 

 
Derechos de oficinas referidos a vehículos automotores: 

1. Adjudicación de oblea identificatoria remises 

2. Por transferencia, alta y/o baja de dominio de vehículos automotores (en rentas Municipal y/o 
Sucerp) según la siguiente escala: 

 
a) Todo tipo de vehículos (excepto motocicletas) 

 

 
MODELO   

2022  $ 5.950,00 

2021  $ 5.236,00 

2020  $ 4.774,00 

2019  $ 4.067,00 

2018  $ 3.647,00 

2017  $ 3.570,00 

2016  $ 3.262,00 

2015  $ 2.975,00 

2014  $ 2.716,00 

2013  $ 2.534,00 

2012  $ 2.345,00 

2010 al 2009 $ 2.226,00 

2007 al 2004 $ 1.785,00 

2003 al 2000 $ 1.344,00 

1999 al 1996 $ 952,00 

ANTERIORES  $ 917,00 

 
b) Motocicletas y ciclomotores 

MODELO  

2022 $ 2.310,00 

2021 $ 2.086,00 

2020 $ 1.715,00 

2019 $ 1.386,00 

2018 $ 1.260,00 

2017 $ 1.218,00 

2016 $ 1.162,00 

2015 $ 1.064,00 

2014 $ 994,00 

2013 $ 952,00 

2012 $ 917,00 

2011 $ 798,00 

2010 $ 728,00 

ANTERIORES $ 686,00 
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3. Inscripciones en el Registro Municipal por medio de rentas municipal 
de Motos Clásicas y antiguas ........................................................................... $ 2.130,00.- 
4. Inscripciones en el Registro Municipal por medio de rentas municipal 
y/o Sucerp) de vehículos(excepto motocicletas)…..……………………………$ 1.930,00.- 

5. Toda expedición de libres deuda bajas administrativas pagaran un derecho de $ 950,00.- 

 
Derechos de Oficina Referidos a la Construcción de Obras Privadas 

1) Nuevos edificios, ampliación, refaccionamiento, construcción, reformación o transformación de lo ya 
construido .............................................................. $ 960,00 

2) Cambiar o refaccionar estructuras de techo… ....................................... $ 615,00 
3) Instalar vidrieras, toldos, carteles o anuncios luminosos que requieran estructura y que por sus 

dimensiones o aspectos afectan a la estética ...................... $ 500,00 

4) Efectuar            instalaciones      mecánicas,      eléctricas,      técnicas y de 
inflamables .................................................................................................................. $ 700,00 

5) Abrir vías públicas por cada 100 mts………..……………..………...………$ 1.625,00 

6) Lotear y subdividir terrenos (por lote)… ......................................................... $ 1.240,00 

7) Construir pozos absorbentes ............................................................................ $ 700,00 

8) Líneas de edificación… ..................................................................................... $ 700,00 

9) Apertura de pozos absorbentes… .................................................................... $ 700,00 

10) Certificado de conexión de medidores 

10-1 Por construcción de obra nueva y/o remodelación y/o mejoras hasta 60 mts2 cubiertos se 
abonará… ............................................................................ $ 700,00 

10-2 Por construcción de obra nueva y/o remodelación y/o mejoras mayores de 60 mts.2 cubiertos 
se abonará ................................................................................ $ 1.240,00 

10-3 Por construcción de obra nueva y/o remodelación y/o mejoras mayores de 100 mts.2 cubiertos 
se abonará…………………………………..…...….….$ 1.820,00 

10-4 Por construcción destinadas a clubes nocturnos, casinos, casas amuebladas medidores 
trifásicos se abonará……………..…………………..……$ 2.440,00 

11) Ocupación de la calzada para tareas de 
construcción……………………………………………….…………………………$ 4.060,00 

12) Apertura de la calzada en forma precaria para conexión de agua, gas, luz, etc. 
……………………………………………………………………………….$ 5.075,00 
13) Apertura de pozos c/u……………………………………………………...$ 3.450,00 

14) Colocación de Postes, Columnas, para redes eléctricas, TV, Telefónicas, etc. 
………………………………………………..………………….……..…….$ 3.480,00 

15) Apertura de zanjas en vía pública para cualquier tipo de instalaciones o red domiciliaria de servicios 
públicos o privados por cada 100 mts………………….………..…...$ 11.210,00 

16) Apertura de pozo para cámara subterránea.................................$ 16.250,00 

17) AVISO DE OBRA: 
a) Por efectuar demoliciones .............................................................................. $ 700,00 
b) Por cerrar el frente o elevar muros… ......................................................... $ 700,00 
c) Por construcción o reparación de veredas .................................................. $ 700,00 

18) Aprobación y/o aprobación previa de planos de construcción…………….….$ 1.680,00 
19) Aprobación de planos de mensura para posesión………………………....….$ 2.800,00 

 

Derechos de Oficina Varios. 

1) Impresión de documentos o registros de organismos provinciales o nacionales $ …55,00 

2) Impresión del Código Tributario y la Ordenanza Tarifaria… .............................$ 1.300,00 

3) Condonación de deudas en general………………………………………...….…$ 7 00,00 

4) Acogimientos a beneficios de pago de tributos municipales….......................... $ 7000,00 

5) Reconsideración de multas… ................................................................................. $ 700,00 

6) Pedidos de Informes Judicial y estados de deuda… ....................................... $ 700,00 

7) Concesión para explotación de Servicios Públicos .......................................... $ 700,00 

8) Solicitud de eximición de tasas ....................................................................... $ 700,00 

9) Por movimiento de agua, tierra, materiales, etc. en radio urbano se abonará……..$ 4.200,00 
más el equivalente a un 1 litro de nafta súper por km. Recorrido. 
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10) Movimiento de escombros y residuos sólidos. ......................................... $ 4.480,00 

 

 
ARTICULO Nº 63: 
CARNET DE CONDUCTOR 

 
Los conductores de vehículos, incluidas motonetas, motocicletas, micros, cupé, etc. deberán estar 
munidos de la licencia correspondiente, la misma tendrá un costo de: 

 

Carnet A1, A2 Y A3  

Otorgamiento x primera 

vez y x 1 año 

$ 900,00 

Renovación x 1 año 
$ 1.310,00 

Renovación x 2 años 
$ 1.600,00 

Renovación x 3 años 
$ 1.890,00 

Renovación x 4 años 
$ 2.200,00 

Renovación x 5 años $ 2.485,00 

 
 

 
Carnet B1, B2, C y E1  

Otorgamiento x 1 año 
$ 1.330,00 

Renovación x 2 años 
$ 2.485,00 

Renovación x 3 años 
$ 3.500,00 

Renovación x 4 años 
$ 4.256,00 

Renovación x 5 años $ 5.390,00 

 
 

 
Carnet E2, D1, D2, D3, 

D4 y G 

 

Otorgamiento x 1 año 
$ 2.260,00 

Renovación x 2 años 
$ 2.555,00 

Renovación x 3 años 
$ 2.860,00 

Renovación x 4 años 
$ 3.150,00 

Renovación x 5 años $ 3.445,00 

 
 

 
Carnet F, D3 y D4 

Sin cargo si el solicitante entrega la documentación correspondiente y autorización de 
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superior para tal fin 

 
 

1) Reemplazo Carnet de Conductor por Extravío ..................................... $ 950 
2) Otorgamiento de Carnet entre 18 años y 45 años… .................... máximo 5 años. 
3) Otorgamiento de Carnet entre 46 años y 59 años… .................... máximo 4 años. 
4) Otorgamiento de Carnet entre 60 años y 69 años… .................... máximo 3 años. 
5) Otorgamiento de Carnet de 70 años en adelante años… .....................por 1 año. 

 
 

Las licencias de conducir para personas mayores de 70 años serán otorgadas por un plazo de un (1) año 

siempre contra ficha y examen médico y práctico previo. Similar plazo regirá para quienes registren 

deuda con el Municipio por tasas, derechos, multas, contribuciones, etc. 

 
TITULO XVI 

RENTAS DIVERSAS 

 

CAPITULO I 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES 

ARTICULO Nº 64: 
 

El Impuesto a los Automotores se determina de acuerdo al Convenio Impuesto Automotor Unificado 

firmado entre la Provincia de Córdoba y el Municipio de General Roca. 

Para los vehículos automotores, acoplados y similares no alcanzados por el Convenio mencionado en 

párrafo artículo anterior, el impuesto se determinará conforme con los valores y escalas que fije la tabla 

emitida por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, la emitida 

por la entidad A.C.A.R.A (Asociación de Concesionarios del Automotor de la República Argentina o en su 

defecto (de no estar disponible ninguna de las anteriores) la Ley Impositiva Provincial anual; aplicando 

la alícuota del 1,5 % al valor del vehículo que a tal efecto establezca la tabla pertinente. 

Cuando se tratare de vehículos o motovehículos que no estuvieren comprendidos en la información 

obtenida de las fuentes citadas en el párrafo precedente, el DEM queda facultada para establecer 

mediante decreto dichos valores y anualidades en base a la valuación de años anteriores y/o el valor a 

los fines del seguro, y/o el consignado en la factura de compra de la unidad incluidos impuestos y sin 

tener en cuenta bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares, de los dos valores el mayor y/o 

valores de referencia por tipo y año o el mecanismo que permitiera determinar y fijar los montos a tributar. 

Es potestad y obligación del Departamento Ejecutivo Municipal Organismo el mantener los valores y 

escalas actualizadas durante todo el ejercicio. 

Salvo prueba en contrario, se considerara radicado en ésta jurisdicción todo vehículo automotor, 

acoplado o similar que sea propietario o tenencia de persona domiciliada dentro de la misma 

La presente contribución se abonará en forma semestral o en doce (12) cuotas mensuales, cuyos 

vencimientos operarán según el siguiente detalle: 

 

 
La presente contribución podrá ser abonada conforme el siguiente esquema: 

Pago Anual 
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 1 Cuota: el 14 de Febrero de 2022 

Pago en Cuotas 

 1 Cuota: el 14 de Febrero del 2.022.- 

 2 Cuota: el 16 de Marzo del 2.022 

 3 Cuota: el 15 de Abril del 2.022.- 

 4 Cuota: el 15 de Mayo del 2.022.- 

 5 Cuota: el 15 de Junio de 2.022.- 

 6 Cuota: el 17 de Julio del 2.022.- 

 7 Cuota el 15 de Agosto de 2022 

 8 Cuota el 15 de septiembre de 2022. 

 9 Cuota el 15 de octubre de 2022. 

 10 Cuota el 15 de Noviembre 2022 

 11 Cuota el 15 de Diciembre de 2022 

 12 cuota el 15 de Enero de 2023 

Otórguese un descuento del 10% (DIEZ POR CIENTO) a aplicarse sobre los vehículos no alcanzados por 

el Convenio mencionado en el presente artículo sobre el pago mensual de la presente tasa neta de los 

descuentos por Exenciones que correspondan, a los contribuyentes que tengan la totalidad de su 

obligación vencida al día y planes de pagos totalmente REGULARIZADOS Y SIN CUOTAS 

ADEUDADAS. 

El descuento se pierde ante el incumplimiento en el pago por parte del contribuyente luego de cada 

vencimiento. 

 

ARTICULO Nº 65: 
Fíjase el límite establecido en el inciso 2) sub inciso h) del artículo 306 de la Ordenanza General 
Impositiva Municipal, en: 

 Vehículos automóviles,  utilitarios, camiones y demás: 2005 y anteriores. 

 Ciclomotores, motos, cuatriciclos y similares: 2005 y anteriores, cuando el valor de la 
unidad sea superior a la cotización provincial. 

 

 
ARTICULO Nº 66: 
Facúltase al DEM a inscribir de oficio todo vehículo que haya sido asentado con domicilio en General 

Roca en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, con la fecha de alta que otorgó dicho 

Registro en nuestra jurisdicción, sin más trámite que la información registral o copia del Título que 

presente el contribuyente. 

El Alta del vehículo debe ser acompañado con el pago de la obligación que por este concepto 

corresponde. Entiéndase por obligación el primer día del bimestre al que le corresponde aplicar la cuota 

de esta contribución. 

Para el caso de las Bajas –cambio de titularidad o transferencia fuera de la jurisdicción de General Roca 

el contribuyente es sujeto pasivo de la presente tasa hasta la fecha correspondiente a la transferencia de 

la titularidad y/o cambio de radicación que haya realizado ante el Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor. El hecho de no continuar siendo obligado al pago de esta tasa, no exime al contribuyente de 
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la responsabilidad del pago de cualquier deuda que mantenga con el fisco municipal por no haber 

abonado en tiempo y forma su obligación anterior a la fecha de la Baja. 

 
 

CAPITULO II 

TASAS POR SERVICIOS DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS 
PERSONAS 

ARTICULO Nº 67: 

Los aranceles que se cobraren por los servicios que presta la Oficina de Registro civil y 

Capacidad de las Personas, serán fijados por la Ley Impositiva Provincial vigente, los 

que pasan a formar parte integrante de la presente Ordenanza. Sin perjuicio de ello se 

establecen los siguientes valores: 

a) Inscripción de Nacimiento $ 350,00  

b) Inscripción de Defunción $ 350,00. 

c) Permiso de traslado de cadáveres   $ 1.050,00. 

d) Copia de actas    $ 140.00. 

e) Sobre tasa urgente para tramites dentro de las 24 hs  $ 280.00 

f) Matrimonio celebrado en horario de oficina  $ 4.830,00. 

g) Matrimonio celebrado fuera de horario de oficina  $ 12.150,00 (Incluye el 

30% que le corresponde al Oficial Público que realiza el trámite, el cual será 

liquidado al mismo por Tesorería Municipal) 

h) Matrimonio por cada testigo que exceda el número legal  $ 1.960,00. 

i) Por libreta de familia      $ 700.00  

j) Transcripción actas de nacimiento, matrimonio o

 defunción labradas en otra jurisdicción ___________  $ 770,00. 

k) Rectificación administrativa (por cada acta)   $ 980.00 

l) Inscripción de resoluciones, sentencias y/u otros oficios 

m) Judiciales______________________________________________$ 1400.00 

(relativos a nacimientos, matrimonios, defunción, adopción, divorcio, nulidad de 

matrimonio, filiación, habilitación de edad, revocación y ausencia con presunción 

de fallecimiento y aparición del ausente, declaraciones judiciales por sordomudez, 

incapacidad civil, inhabilitaciones judiciales y de otra incapacidad y sus 

rehabilitaciones) 
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CAPITULO III 

ALQUILER DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

ARTICULO Nº 68: 
Por alquiler de maquinarias y equipos de la Municipalidad, se abonarán los siguientes derechos: 

 

1. Tractor y/o camión volcador, por hora… ............................... $ 3.500 

2. Motoniveladora, pala mecánica, retroexcavadora, por hora.$ 9.030 

3. Tanque regador, por viaje, dentro del radio municipal ............ $ 2.100 

 

El DEM. Podrá disponer el préstamo de máquinas, herramientas y equipos, sin cargo, a Instituciones de 

Bien Público, Clubes, Gremios, etc., y a particulares cuando la situación económica lo justifique. 

 
CAPITULO IV 

MULTAS 

ARTICULO Nº 69: 
Por infracciones a las disposiciones de esta Ordenanza y el incumplimiento de las obligaciones formales 
establecidas por el Código Tributario Municipal vigente y Ordenanzas especiales fíjense las siguientes 
multas: 

 

PROPIEDAD 
Las propiedades carentes de edificación (baldíos) y/o cuando el inmueble sea declarado en estado de 

abandono, ruina y/o inhabilitado por no cumplir con las condiciones de seguridad edilicias, será gravado 

con una multa de pesos dos mil ochocientos ($ 2.800,00). La misma será mensual y subsistirá hasta 

tanto se haya adecuado el estado del inmueble. 

Los terrenos baldíos, obras en construcción y/o inmuebles por no cumplir con las condiciones de higiene 

y desmalezamiento, serán gravados con una multa de pesos dos mil ochocientos ($ 2.800,00). La misma 

será mensual y subsistirá hasta tanto se haya adecuado el estado del inmueble. 

INDUSTRIA Y COMERCIO: 

Falta de Habilitación   

Falta de inscripción   $ 2.968,00 

Falta de comunicación de altas y bajas $ 1.757,00 

Violación a las normas de higiene y seguridad sanitaria $ 3.010,00 

Incumplimiento de horarios establecidos $ 1.757,00 

Falta de libros de inspección   $ 1.757,00 

Falta de carnet de manipulador y renovación  $ 1.757,00 

Adulteración de productos    $ 3.542,00 

Contaminación ambiental    $ 11.592,00 

Otras infracciones    $ 1.757,00 

Falta de desinfección    $ 1.757,00 

Adulteración de productos, origen dudoso de alimentos, faena clandestina ---- $ 3.010,00 

Condiciones, edilicias no optimas  $ 3.010,00 

Falta a la ley Nº 9164 y Ordenanza Municipal Nº 968/14 referida a fumigación $ 9.660,00 

Por animales sueltos en ejido urbano $ 3.549,00 

 
 

EVENTOS PUBLICOS: 

 

Falta de Autorización de Eventos  $ 3.010,00 
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Origen dudoso de mercadería en mal estado  $ 3.010,00 

 
 

TRANSPORTE: 
 

Transporte de mercaderías en malas condiciones $ 3.010,00 

Vehículos en malas condiciones - $ 3.010,00 

Deudas de Derechos de Oficina    $ 3.010,00 

Falta de documentación o documentación vencida del vehículo que transporta y/o del personal    $ 3.010,00 

Otras Infracciones    $ 3.010,00 
 
 

 

VIOLACIÓN A LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONSTRUCCIONES: 

 

Falta de inscripción como constructor $ 3.375,00 

Construcciones sin planos $ 3.375,00 

Construcciones sin autorización $ 3.375,00 

Otras infracciones $ 3.375,00 

 
 
 
 

TRANSITO: 

TRIBUNAL DE FALTAS 
Cobranzas de infracciones de tránsito en el ejido urbano y en tramos interurbanos en la localidad de 

General Roca. 

Desde que los inspectores municipales labran un acta de constatación, al supuesto infractor, se le dará la 

posibilidad en el término de diez días hábiles posteriores a la multa, de abonar dicha infracción con un 

descuento del 50 % del monto total, o realizar su descargo por escrito que será resuelto por el juez de 

faltas. Si el supuesto infractor no optase por ninguna de las dos opciones, será considerado en términos 

legales, en rebeldía. Dicha infracción pasara al Registro Nacional del Automotor y al Registro de 

Renovación de Licencia de conducir. 

El valor de las infracciones se mide en U.F. (UNIDADES DE FALTAS), cada U.F. es equivalente al valor 

de un litro de nafta súper al momento del pago de la infracción. El valor de cada infracción se determinara 

de acuerdo a lo establecido en el nomenclador de la ley provincial de transito Nº 8560 y sus 

modificatorias.- 



46 

 

 

CAPITULO V 

SERVICIO RESIDENCIA DE LARGA ESTADIA JUAN PABLO II 

ARTICULO N° 71: 
Por los servicios de alojamiento, asistencia, alimentación y servicio de lavandería, se abonara por cada 

residente: 

 Mensualmente: el importe equivalente a una jubilación ordinaria según la Administración Nacional 

de Seguridad Social (ANSES) conforme el régimen de movilidad que la misma establezca. 

 Semestralmente: conforme el medio aguilando que perciba derivado del punto anterior. 

 
En caso de tratarse de un residente cuyo domicilio no sea en General Roca, y que no pueda acreditar 

dos años de residencia el monto tanto mensual como semestral se incrementara en un cincuenta por 

ciento (50%). 

El Departamento Ejecutivo Municipal, previo informe elaborado por la Trabajadora Social podrá 

establecer en situaciones excepcionales, montos especiales asi como también, reglamentar las 

condiciones de precio, plazos, y demás aspectos asociados al servicio. 

 

CAPITULO VI 

FONDO PARA LA CONSTITUCIÓN, CONSERVACION, MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y 

DEMAS DEL SERVICIO DE PLAYA MUNICIPAL DE CAMIONES Y VEHICULOS DE GRAN 

PORTE. 

ARTICULO N° 72: 
Crease el “Fondo para la Constitución, Conservación, Mantenimiento, Funcionamiento y demás del 

servicio de Playa Municipal de Camiones y Vehículos de gran Porte”. 

ARTICULO N° 73: 
El “Fondo para la Constitución, Conservación, Mantenimiento, Funcionamiento y demás del servicio de 
Playa Municipal de Camiones y Vehículos de gran Porte”se integrará con los siguientes recursos: 
 

a) El 100% de la Contribución que tributen los contribuyentes con actividad vinculadas a los servicios 
de transporte alcanzados por la Contribución por los Servicios de Inspección General e Higiene que 
Incide Sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios. 

b) El aporte obligatorio que quienes no teniendo domicilio fiscal en la jurisdicción de General Roca, 
realicen cargas y/o descargas en empresas locales mediante la utilización de Camiones y 
Vehículos de gran Porte quedando facultado el DEM a fijar los montos pertinentes así como a 
nominar agentes de percepción y recaudación a tales fines. 

c) Los recursos que el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal pudieren aportar. 
d) Las donaciones y legados que se reciban de personas humanas o jurídicas, privadas o públicas, 

destinadas a este Fondo; 
e) Los intereses devengados por la inversión de dinero correspondiente a este Fondo, y 
f) Todo otro recurso que pudiera ser aportado al presente Fondo. 

 
Los fondos recaudados serán administrados conforme los fines de su creación. La recaudación del aporte 
previsto se efectuará conjuntamente con la Contribución respectiva. 

 
Facultese al Departamento Ejecutivo para que, en caso de estimarlo, efectúe las adecuaciones operativas, 
contables, y/o presupuestarias que estime convenientes de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Capítulo. 

 
TITULO XVII 

TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN - TASA POR 

INPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS 

 
ARTICULO Nº 74: 
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Fíjense los siguientes importes a abonar por estructuras portantes de antenas de telefonía de cualquier 

tipo: 

a) TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN: $120.000 por 

única vez y por cada estructura portante.- 

b) TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAESTRUCTURAS 

RELACIONADAS: $190.000 anuales por cada estructura portante. Dicha suma se reducirá en 

un 50% en caso de que el contribuyente demuestre que los ingresos que obtiene por la 

explotación del servicio en la jurisdicción, son inferiores al monto de la tasa que debería 

abonar. 

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

en ambos incisos de este artículo se reducirán a UN TERCIO (1/3).- 

 
Cuando se trate de estructuras portantes utilizadas exclusivamente para antenas 

correspondientes a servicios semipúblicos de larga distancia, se abonará anualmente $21.770 por 

cada estructura portante. 

 

 
TITULO XVIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO Nº 75: Todos los importes vencidos y adeudados a esta Municipalidad, por cualquier causa y 

concepto, que se gire para su gestión de cobro a la Asesoría Letrada, devengarán un interés del tres por 

ciento mensual (3%). Los intereses establecidos precedentemente se actualizarán automáticamente, 

hasta la fecha de cancelación efectiva de la respectiva deuda, sin necesidad de interpelación alguna. 

Los intereses se abonarán juntamente con el capital adeudado y en caso de pago parcial, se imputará 

primero lo abonado para cancelar los intereses establecidos en la presente y si existiera remanente, a 

cuenta de capital. 

 
ARTICULO N° 76: 

Autorizase a efectuar redondeo de cifras hasta completar pesos uno ($ 1,00), pesos cincuenta centavos 

($ 0,50), pesos veinticinco centavos ($ 0,25), según cada caso y de acuerdo a la característica de la 

contribución, mediante el procedimiento de depreciar las fracciones inferiores al cincuenta por ciento 

(50%) de esas cifras o completándolas cuando superen ese cincuenta por ciento (50%). 

 
ARTICULO N° 77: 

Establécese por el presente que todas aquellas deudas que los contribuyentes tengan para con el 

Municipio podrán ser financiadas mediante Plan de Pago, el que no podrá contemplar en ningún caso 

quitas sobre el capital y los gastos debidos.- 
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ARTICULO N° 78: 

El presente régimen de regularización de deudas alcanzará las deudas que el contribuyente mantuviere 

con el Municipio, cualquiera sea su concepto u origen, ya se trate de tasas, contribuciones, multas o 

tributos nacionales o provinciales cuya percepción haya sido delegada en el Gobierno Municipal. Los 

planes de pago se clasificaran en deudas previas al inicio de acciones judiciales, y en deudas posteriores 

a las mismas.- 

 
ARTICULO N° 79: 

Deudas previas al inicio de acciones judiciales: 

a) Pago de Contado: Quienes abonen de contado obtendrán un descuento del 60% (sesenta por 

ciento) sobre los intereses. Entiéndase por pago contado: efectivo, tarjeta de crédito en un pago,tarjeta de 

debito. 

b) Hasta en 24 cuotas: Sobre la base de la deuda calculada con sus intereses, recargos y 

accesorios al momento de solicitar plan de pago, gozará de un beneficio de 30% de reducción de los 

intereses de deuda. 

 
 

Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar el presente artículo y a adoptar las medidas 

necesarias para accionar y adecuar los medios, formas, condiciones, plazos y porcentajes de quitas en 

pos de su más eficiente aplicación y en tanto así el caso y situación lo imponga. 

 
Deudas posteriores al inicio de acciones judiciales: 

• Pago de Contado: Deberá abonar el capital más los intereses por mora devengados hasta la 

fecha de su efectivo pago. 

• Hasta en 24 cuotas: Sobre la base de la deuda calculada con sus intereses, recargos y 

accesorios al momento de solicitar el plan de pago, debiendo incorporarse a las cuotas los intereses por 

financiación que serán del 3% mensual. 

 

ARTICULO N° 80: 

El contribuyente que desee solicitar un plan de pago para la regularización de la deuda que mantuviere 

con el Municipio, deberá suscribir un Convenio de Reconocimiento de Deuda y Pago, acompañado de las 

liquidaciones de las distintas deudas actualizadas que incorpore en el mismo; y cumpliendo en ese acto 

con el pago de la 1º cuota del Plan. La suscripción del Convenio o del plan de pago importará el 

conocimiento y aceptación de los términos de la presente Ordenanza, y demás normas de aplicación. 

 
ARTICULO N° 81: 

En el supuesto de acogerse favorablemente el pedido de plan de pago, la Municipalidad procederá 

a emitir las cuotas del mismo, refrendará la copia del respectivo Plan de Pago o Convenio, el que será 

protocolizado y posteriormente se entregará al contribuyente copia de él y las cuotas que forman parte 

integrando el plan de pago correspondiente. 

 
ARTICULO N° 82: 

El otorgamiento del plan de pago importará la Novación de la obligación y la consolidación de un nuevo 

monto de deuda en el importe refinanciado y por los rubros precisados en el instrumento que lo disponga. 

 
ARTICULO N° 83: 

Se establece mora automática por lo que ante el mero vencimiento del plazo de pago de cada cuota, el 

deudor incurrirá en mora de pleno derecho y deberá abonar además de la cuota en mora los intereses 

moratorios que la Ordenanza Tarifaria Anual haya fijado. 
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ARTICULO N° 84: 

Las cuotas deberán abonarse en períodos mensuales, iguales y consecutivos. La falta de pago de tres 

(3) cuotas seguidas o cuatro (4) alternas, importará la caída de pleno derecho del plan, por lo que las 

cuotas en mora y las debidas se entenderán como de plazo vencido y el monto total que ello represente, 

se liquidará desde entonces como un único importe debido por el contribuyente como Plan de Pago 

Caído, debiendo así liquidarse en el futuro ante nuevas liquidaciones de deuda que se practiquen. 

 
ARTICULO N° 85: 

Es requisito esencial el pago de deudas por tasa, adicionales, contribuciones de mejoras, recargos y 

multas para el inicio de trámites correspondiente a la respectiva tasa; relativos a certificaciones, altas, 

bajas, habilitaciones o modificaciones de datos de responsables de deuda, titulares, propiedades o 

actividades, libretas de conducir, constancias de contribuyentes inscriptos, libretas sanitarias, libre 

deudas, etc. En caso de deuda en discusión administrativa o judicial, el contribuyente deberá allanarse a 

las pretensiones del Fisco según los procedimientos establecidos en la normativa procesal vigente. 

 
ARTICULO N° 86: 

Facúltese al D.E.M a instrumentar mediante Decreto fundado, premios a favor de aquellos 

contribuyentes que estrictamente cumplan con sus obligaciones tributarias para con este Municipio. Las 

condiciones de acceso a los premios serán fijadas por el D.E.M. 

Facultase asimismo al Departamento Ejecutivo Municipal a introducir en el nomenclador de actividades 

de la Contribución por los Servicios de Inspección General e Higiene que inciden sobre la actividad 

Comercial, Industrial y de Servicio, los códigos de actividad, con sus respectivas alícuotas y mínimo 

general y/o especial que no se encuentren legislados y en tanto así fueren necesarios para el correcto 

reflejo, empadronamiento y/o reempadronamiento. 

 
ARTICULO N° 87: 

Pago con trabajos y/o bienes: 

 Facúltese al D.E.M a recibir como pago de los tributos y/o multas debidos y en mora; bienes y/u 

horas de trabajo, ya sean éstos últimos comunitarios y/o en beneficio de la Administración Pública 

en forma directa y/o con el producido de su propio trabajo. 

 
 Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar y llevar a cabo acuerdos de 

cooperación con Contribuyentes e los fines de compensar tributos y obligaciones que los mismos 

tengan para con el Municipio reglamentado por Decreto las condiciones, términos, alcance, etc. 

de los mismos. 

 
ARTICULO N° 88: 

Toda solicitud de otorgamiento de eximición, de plan de pago de deudas tributarias,   y/o de cualquier 

otro beneficio, se entenderá desistida por el interesado, si pasados tres (3) meses desde su 

presentación no es instada. El desistimiento se operará de pleno derecho, por el solo transcurso del 

tiempo, sin que para ello sea necesario pronunciamiento expreso de la Administración. 

 
ARTICULO N° 89: 

Cóbrese en concepto de Gastos administrativos por bloqueo de cuentas, emisión de certificado de deuda 

e inicio de tareas de gestión de cobro, el que será detallado como gasto adicional en el mismo y que 

ascenderá al 5 % del capital histórico actualizado. Dicho concepto será liquidado al momento de emitir el 

Certificado de deuda e iniciado el proceso de gestión de cobro por la mora del contribuyente (este 

importe es para la municipalidad y se cobra como adicional a los honorarios que le corresponden al 

abogado). 
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ARTICULO N° 90: 

Salvo disposición de Ordenanza especial, autorizase a cobrar por la gestión de cobranza extrajudicial, 

por cualquiera de sus tributos, y sobre el importe total actualizado de la obligación reclamada: 

 
a. Hasta la suma de $ 10.000,00 ................................................. 1 Jus 

b. Mayor a $ 10.000,00 y hasta $ 20.000,00 .............................. 2 Jus 

c. Mayor a $ 20.000,00 .................................................................. 3 Jus 

En ningún caso, el importe a cobrar de honorarios, puede superar el 10 % del total actualizado de la 

obligación reclamada. El valor determinado como honorarios, solamente se liquidarán al profesional, 

cuando el Municipio tenga disponibilidad sobre el importe pretendido. 

 
Cuando la obligación reclamada, supere, a valor actualizado, el importe de $ 50.000,00; no se aplicará lo 

establecidos en los incisos precedentes, pudiendo liquidarse hasta el 10 % del importe total exigido. 

 
ARTICULO N° 91: 

Todo contribuyente que adeudare al Fisco Municipal, y por este hecho se haya iniciado acciones 

judiciales, estará obligado a abonar los aportes, tasas, gastos y aranceles judiciales correspondientes, 

más los honorarios del/los profesional/es interviniente/s.   Cuando estos honorarios no estén regulados 

por el Tribunal, los mismos no podrán superar el 10% del importe total ingresado a las arcas municipales. 

 
Los honorarios establecidos en el presente inciso se aplicarán salvo que exista sentencia judicial firme 

que imponga una suma superior 

 
ARTICULO N° 92: 

Facúltese a cobrar como gastos administrativos por conceptos de notificaciones, intimaciones y demás 

misivas enviados para el recupero de deudas de contribuyentes relacionados con las tasas legisladas en 

la Ordenanza General Impositiva, Juzgado de Faltas y/u otras Ordenanzas, hasta el importe de pesos un 

mil quinientos $ 1.500,00 Dicho importe podrá ser superado en los casos en que el costo de envíos de 

Cartas Documentadas al mismo contribuyente así lo requiera. 

 
ARTICULO N° 93: 

La Tesorería Municipal de la Municipalidad de General Roca cuando efectúe pagos a empleados, 

proveedores o contratistas que adeuden Tasas, Multas, Derechos, Contribuciones, etc deberá actuar 

como agente de retención descontando los importes adeudados. 

 

ARTICULO N° 94: 

Los valores de las tasas fijadas en la presente Ordenanza, se mantendrán sin movimiento, en tanto el 

nivel de las variaciones de costo minorista nivel general dado por el INDEC para el año, no supere el 10% 

(diez por ciento). Si este fuera superado el D.E.M. queda facultado para transferir los niveles excedentes 

y por sobre el mencionado piso del 10% a todas y cada una de las tasas a partir del mes siguiente de 

dicha variación en forma total o parcial. 

 
ARTICULO N° 95: 

Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores, en la parte que se opongan a la presente 

Ordenanza. 

 
ARTICULO N° 96: 

La presente Ordenanza Tarifaria comenzará a regir a partir del primero (1º) de Enero de 2021 y hasta el 

treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año. 
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ARTICULO N° 97: 

Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
 

 


