
COMUNA DE ARROYO DE LOS PATOS
Esmeralda S/Nº -  (5889) Arroyo de Los Patos

Depto. San Alberto - Córdoba
TEL/Fax 03544-472310
E-Mail: comunarroyodelospatos@yahoo.com.ar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARIFARIA 2022

RESOLUCIÓN COMUNA 33/2021

TITULO I

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES

Articulo N° 1: Fijase el monto de la Contribución que incide sobre inmuebles por

metro lineal de frente, conforme servicios públicos prestados, con valores anuales por

cada propiedad. A tal fin, se divide a los fines tributarios el radio de la Comuna de

Arroyo de los Patos, en las siguientes zonas donde se prestan actualmente y/o se

presten en el futuro servicios públicos comunales, conforme Plano Anexo que se

acompaña formando parte de la presente:

a) Zona A: comprendido por el sector de Ruta 14 desde el Arroyo La Higuera, al norte

hasta alambrado olímpico del Complejo turístico Arenas Blancas; al Sur Loteo Villa

Intico, Loteos residenciales Villa Margarita, Terrazas del Valle, Fraccionamiento

Goldenhersch y calle Esmeralda.-

En este sector la Contribución que incide sobre inmuebles se fija de la siguiente

manera:

a) Inmuebles de hasta 60 mts.                                                    $7.200.00

b) Inmuebles de más de 60 mts y hasta 100 mts inclusive         $11.040.00

c) Inmuebles de más de 100 mts. Y hasta 150 mts                  $16.500.00
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d) Inmuebles de más de 150 mts                                             $24.720.00

b) Zona B: comprende el resto del radio de la Comuna de Arroyo de los Patos,

conforme Art. 7 de Ley 8102.-

En este sector la Contribución que incide sobre inmuebles se fija de la siguiente

manera:

a) Inmuebles de hasta 60 mts. $5.970.00

b) Inmuebles de más de 60 mts y hasta 100 mts inclusive $9.360.00

c) Inmuebles de más de 100 mts. Y hasta 150 mts $14.070.00

d) Inmuebles de más de 150 mts $20.640.00

e) Se establece una sobretasa de Pesos tres mil novecientos sesenta ($3.960,00) a

todos aquellos inmuebles que se encuentren dentro de loteos o fraccionamientos

privados, barrios cerrados Y/o residenciales ubicados en el radio de la Comuna del

Arroyo de los Patos, de manera independiente a su ubicación en las zonas

enumeradas más arriba.-

Articulo N° 2: En caso de existir varios inmuebles a nombre de un solo contribuyente,

se considera a cada uno de ellos de manera individual e independiente a los fines de

la liquidación de la Contribución del presente Título.-

Articulo N° 3: Fijase los siguientes adicionales sobre la Contribución que incide sobre

los inmuebles:

a) En caso de existir en un mismo inmueble más de una vivienda, casa habitación o

unidad habitacional, abonará un adicional por cada uno de ellos del 20% del monto

total, con independencia del pago de Contribución Comercial en caso de registrarse en
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el mismo actividad comercial, como por ejemplo Cabañas o complejos de

departamentos.-

Articulo Nº 4: Fijase una sobretasa a los sitios en estado baldío, por año, de acuerdo

a la siguiente zonificación, efectuada únicamente a los fines tributarios:

a) Zona A: comprendido por el sector de Ruta 14 desde el Arroyo La Higuera, al norte

hasta alambrado olímpico del Complejo turístico Arenas Blancas; al Sur Loteo Villa

Intico, Loteos residenciales Villa Margarita, Terrazas del Valle, Loteo Goldenhersch y

calle Esmeralda.-

En este sector la Sobretasa se fija de la siguiente manera:

a) Inmuebles de hasta 60 mts. $2.130.00

b) Inmuebles de más de 60 mts y hasta 100 mts inclusive $3.360.00

c) Inmuebles de más de 100 mts. Y hasta 150 mts $4.740.00

d) Inmuebles de más de 150 mts $7.440.00

b) Zona B: comprende el resto del radio de la Comuna de Arroyo de los Patos,

conforme Art. 7 de Ley 8.102.-

En este sector la Contribución que incide sobre inmuebles se fija de la siguiente

manera:

a) Inmuebles de hasta 60 mts. $1.770.00

b) Inmuebles de más de 60 mts y hasta 100 mts inclusive $2.820.00

c) Inmuebles de más de 100 mts. Y hasta 150 mts $3.960.00

d) Inmuebles de más de 150 mts $6.270.00
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Articulo Nº 5: La contribución por servicios a la Propiedad Inmueble, se abonarán en

las fechas y modalidades que se enuncian a continuación:

a) Pago Anual con vencimiento al día 31 de marzo de 2.022 o el día hábil subsiguiente

en caso de recaer en día inhábil. Hasta esta fecha el contribuyente podrá abonar en

efectivo la contribución anual y acceder al 10% (diez por ciento) de descuento sobre la

misma, en caso de no adeudar periodos anteriores en el mismo concepto.-

b) Pago en cuotas sin recargo, abonándose en seis (6) cuotas bimestrales iguales con

los siguientes vencimientos:

b.1) Primera cuota con vencimiento el día 10 de febrero de 2022.-

b.2) Segunda cuota con vencimiento el día 10 de abril de 2022.-

b.3) Tercera cuota con vencimiento el día 10 de junio de 2022.-

b.4) Cuarta cuota con vencimiento el día 10 de agosto de 2022.-

b.5) Quinta cuota con vencimiento el día 10 de octubre de 2022.-

b.6) Sexta cuota con vencimiento el día 10 de diciembre de 2022.-

En caso de recaer el vencimiento en día inhábil, el mismo se prorroga

automáticamente al día hábil subsiguiente.-

Articulo Nº 6: La falta de pago en los términos establecidos en el artículo anterior,

dará lugar a la aplicación de un interés del treinta y seis por ciento (36%) anual, sobre

la contribución adeudada.-

Articulo Nº 7: Facultase al Sr. Presidente de la Comisión a modificar y/o prorrogar

mediante Resolución las fechas de vencimiento de la Contribución por los servicios a
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la Propiedad inmueble.- En tal caso los recargos se computarán a partir de la fecha de

vencimiento fijada de tal manera.-

Articulo Nº 8: Los inmuebles edificados de propiedad de jubilados y pensionados

cuyos haberes no superen 2 veces la jubilación mínima, que posean domicilio en la

localidad del Arroyo de los Patos, donde se erija su única vivienda; abonarán la

Contribución por servicios a la propiedad con un descuento de hasta el Cincuenta por

ciento (50%). A tal fin acompañarán ante la Comuna copia de DNI donde figure

domicilio en la misma, títulos del inmueble (escritura pública, publicidad registral,

primer testimonio, etc.), copia de recibo de haberes previsionales y declaración jurada

ante Juez de Paz donde manifieste que es la única vivienda que posee.- Si se tratare

de inmuebles de propiedad de personas con capacidad restringida o habitados por

personas con capacidad restringida, con domicilio en la Comuna, se podrá aplicar el

mismo descuento, debiendo acreditar tal condición mediante Certificado de

Discapacidad o Certificado Médico Oficial, título del inmueble y declaración jurada ante

Juez de Paz, donde manifieste que habita el inmueble.-

Articulo Nº 9: Fijase los siguientes descuentos sobre la Contribución del presente

título:

a) Inmuebles en esquina: hasta el diez por ciento (10%) en caso de inmuebles

baldíos y de hasta el veinte por ciento (20%) en caso de inmuebles edificados.-

b) Inmuebles en pasaje: de hasta el veinte por ciento (20%).-

Artículo N° 10: Los propietarios de terrenos baldíos deberán mantener en perfecto estado

de limpieza los mismos, libres de malezas y de todo tipo de material inerte orgánico o

inorgánico, residuos u otro material contaminante. De lo contrario, la Comuna podrá

inspeccionar el inmueble de oficio, labrar Acta de Constatación y de verificarse Infracción por

5



incumplimiento de ello, notificará al titular de la Tasa por Servicios a la Propiedad que

registre, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas (48 hs.) proceda a la limpieza del

mismo. Vencido dicho plazo sin que el titular haya realizado su limpieza, deberá abonar

Multa que se fija a tal efecto en el Código De Faltas Comunal.-

TITULO II

CONTRIBUCIONES SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE

SERVICIOS

Artículo Nº 11: De acuerdo a lo establecido en la R.G.I., fijase en el 5%o (Cinco por mil) la

alícuota general de esta tasa que se aplica en todas las actividades con excepción de las

que tengan alícuotas asignadas en el articulo siguiente.

Artículo Nº 12: Las alícuotas especiales por cada actividad son las siguientes:

EXTRACCION DE PIEDRA, ARCILLA

19900 Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte 4%o

19901 Extracción de piedra y caliza 4%o

19902 Extracción de áridos 4%o

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXCEPTO BEBIDAS.

20100 Matanza de ganado, aves, y otros, preparación y conservación de carnes 5%o

20101 Matarifes. 5%o

20102 Fábrica de embutidos. 5%o

20200 Envase y fabricación de productos lácteos. 5%o

20201 Cremerías, fábricas de manteca, queso y pasteurización de la leche. 5%o

20300 Envase y conservación de frutas y legumbres. 5%o

20500 Manufactura de productos de molino. 5%o

20600 Manufactura de productos de panadería. 5%o

20700 Ingenios y refinerías de azúcar. 5%o

20800 Fabricación de productos de confitería (excepto productos de panadería) 5%o

20900 Industrias alimenticias diversas. 5%o
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20901 Fábrica de fideos secos cuando la venta sea al por mayor. 5%o

20902 Fábrica de pastas cuando la venta sea al por mayor. 5%o

20903 Fábrica de aceites y grasas vegetales y animales. 5%o

20904 Fabricación y venta de alfajores, masas finas y productos de repostería y similares             5%O

20905 Extracción y envasado de miel 5%o

INDUSTRIAS DE BEBIDAS

21100 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas. 5%o

21200 Industrias vinícolas. 5%o

21300 Fabricación de cerveza y Malta 5%o

21400 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas. 5%o

INDUSTRIA AGROPECUARIA

22000 Industria de deshidratación de alfalfa. 20%o

22100 Industria de Producción de proceso de Papa 20%o

FABRICACION DE TEXTILES

23100 Hilado, tejido y acabado de textiles. 5%o

23200 Fábrica de tejidos de punto. 5%o

23300 Fábrica de cordaje, soga y cordel. 5%o

23900 Fabricación de textiles no clasificados en otra parte. 5%o

FABRICACION DE CALZADO, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS ARTICULOS

CONFECCIONADOS CON PRODUCTOS TEXTILES.

24100 Fábricas de calzado. 5%o

24300 Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado. 5%o

24400 Artículos confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir. 5%o

INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL CORCHO, EXCEPTO FABRICACION DE MUEBLES

25100 Aserraderos, talleres de cepillado y otros talleres para manejar madera. 5%o

25200 Envases de madera, caña y artículos menudos de caña. 5%o

25900 Fabricación de productos de corcho y madera no especificados en otra parte. 5%o

FABRICACION DE MUEBLES

26000 Fabricación de muebles y accesorios. 5%o

FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

27100 Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón.                                                5%o
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27200 Fabricación de artículos de pulpa de madera, papel y cartón 5%o

IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS

28000 Imprentas, editoriales e industrias conexas. 5%o

INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO Y PIEL, EXCEPTO

CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR

29000 Curtiduría y taller de acabado. 5%o

29200 Fabricación de artículos de piel excepto prendas de vestir. 5%o

29300 Fabricación de artículos de cuero, excepto calzado y otras prendas de vestir. 5%o

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO INCLUSIVE RECAUCHUTADO Y

VULCANIZACION DE NEUMATICOS

30000 Fabricación de productos de caucho inclusive recauchutado y vulcanización

de neumáticos.

5%o

FABRICACION DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

31100 Productos químicos industriales esenciales, inclusive abonos. 5%o

31200 Aceites y grasas vegetales y animales. 5%o

31300 Fabricación de pinturas, barnices y lacas. 5%o

31900 Fabricación de Otros Productos Químicos 5%o

31901 Fabricación de Productos Medicinales 5%o

FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON

32900 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón. 5%o

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS EXCEPTO

DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON.

33100 Fabricación de productos de arcilla para construcción 5%o

33200 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 5%o

33300 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana excepto ladrillos que se

Eximen. 5%o

33400 Fabricación de cemento (hidráulico). 5%o

33401 Fabricación de cemento (Pórtland). 5%o

33500 Fabricación de ladrillos. 5%o

33900 Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte. 5%o
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INDUSTRIA METALICA BASICA

34100 Industrias básicas del hierro y del acero. 5%o

34200 Industrias básicas de metales no ferrosos. 5%o

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE

TRANSPORTE

35000 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinarias y equipos de

de transporte. 5%o

35001 Fabricación de armas de fuego y sus accesorios, proyectiles y municiones. 10%o

CONSTRUCCIONES DE MAQUINARIAS, APARATOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS

ELECTRICOS.

37000 Construcción de maquinarias, aparatos y accesorios y artículos eléctricos. 5%o

CONSTRUCCION DE MATERIALES DE TRANSPORTE

38300 Construcción de equipo ferroviario. 5%o

38400 Construcción de vehículos automotores. 5%o

38500 Construcción de motocicletas y bicicletas. 5%o

38600 Construcción de aviones. 5%o

38900 Construcción de material de transporte no clasificado en otra parte. 5%o

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS

39000 Fabricación de instrumentos profesionales científicos y de control. 5%o

39100 Fabricación de aparatos fotográficos, instrumentos de óptica. 5%o

39300 Fabricación de relojes. 5%o

39400 Fabricación de joyas. 5%o

39500 Fabricación de instrumentos de música. 5%o

39900 Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte. 5%o

CONSTRUCCION

40000 Construcción. 5%o

ELECTRICIDAD, GAS

51100 Luz y energía eléctrica. 5%o

51200 Producción, fraccionamiento y/o distribución de gas. 10%o

51201 Suministro de gas natural por redes. 5%o

51202 Vapor para calefacción de fuerza motriz. 5%o
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ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS

52100 Abastecimiento de agua. 5%o

52200 Servicios sanitarios. 5%o

COMERCIO POR MAYOR

61110 Materia prima agrícola-ganadera. 5%o

61111 Tabaco. 5%o

61120 Cereales y oleaginosas en estado natural. 5%o

61121 Minerales, metales y productos químicos industriales, excepto piedra, Arena y

grava.

5%o

61122 Estaciones de Servicios Vta. Combustibles Líquidos y Gas Natural Comprimido . 5%o

61130 Madera aserrada y materiales de construcción excepto metálicos y eléctricos. 5%o

61140 Maquinarias y materiales para la industria, el comercio y la agricultura y

Vehículos automotores incluidos repuestos y neumáticos. 5%o

61150 Artículos de bazar, ferreterías y eléctricos. 5%o

61160 Muebles y accesorios del hogar. 5%o

61170 Géneros textiles y prendas de vestir. 5%o

61180 Almacenes para la venta de alimentos sin discriminar rubros. 5%o

61181 Verduras, frutas, hortalizas y leche. 5%o

61183 Abastecimiento de carnes. 5%o

61184 Distribuidores mayoristas de bebidas, productos alimenticios. 10%o

61185 Distribuidor de Cigarrillos 10%o

61190 Comercio por mayor no clasificado en otra parte. 5%o

61191 Sustancias minerales comestibles. 5%o

61192 Fósforos. 5%o

61194 Productos medicinales. 5%o

61195 Comercio por mayor ejercido en forma habitual y permanente por introductores

de mercadería, sin local comercial.

10%o

61196 Venta de alfajores, masas finas y productos de repostería y similares                           5%O

61197 Venta de Artículos de Pirotecnia. 5%o

COMERCIO POR MENOR
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61210 Almacenes y otros establecimientos para la venta de productos alimenticios,

incluido cigarrillos y cigarros.

5%o

61211 Carne, incluido embutidos y brozas, fiambres. 5%o

61212 Leche, manteca, facturas, aves, huevos, frutas y verduras. 5%o

61213 Organizaciones comerciales regidas por la Ley 18425. 5%o

61214 Almacenes para la venta sin discriminar rubros. 5%o

612l5 Bebidas alcohólicas no destinadas al consumo en el local  de venta 10%o

61216 Cigarrillos y cigarros. 5%o

61217 Artículos y accesorios escolares, libros. 5%o

61218 Combustibles y derivados del petróleo. 10%o

61219 Venta y reparación de telefonía celular 5%o

61227 Kioscos. 5%o

61220 Farmacias. 5%o

61230 Tiendas y calzados. 5%o

61231 Valijas y artículos de cuero, excepto calzado. 5%o

61240 Artículos y accesorios del hogar. 5%o

61241 Muebles de madera y otro material, gabinetes para heladeras, para radios 5%o

61250 Ferreterías. 5%o

61251 Pinturas, esmaltes, barnices y lacas. 5%o

61260 Vehículos automotores, bicicletas y sus repuestos y accesorios. 5%o

61261 Motocicletas y motonetas nuevas. 5%o

61262 Motocicletas y motonetas usadas. 5%o

61263 Vehículos automotores nuevos. 5%o

61264 Vehículos automotores usados. 5%o

61265 Repuestos y accesorios. 5%o

61266 Expendio al publico de Combustibles Líquidos                                                     5%o

61267 Expendio al publico de GNC 8Gas natural Comprimido) 5%o

61280 Grandes almacenes y bazares. 5%o

61281 Casas de ramos generales sin discriminar rubros, salvo artículos e bazar

y menaje. 10%o

61290 Comercio por menor no clasificado en otra parte. 5%o

61291 Artefactos eléctricos o mecánicos e implemento si incluyendo los agrícola-

ganaderos, accesorios o repuestos. 5%o

61292 Carbón y leña. 5%o

61293 Metales en desuso, botellas y vidrios rotos. 5%o

61294 Artículos de juegos deportivos. 5%o

11



61295 Instrumentos musicales. 5%o

61296 Armas y sus accesorios, proyectiles y municiones. 10%o

61297 Florerías. 5%o

61298 Venta de artículos usados o reacondicionados, excepto la venta de bolsas

reacondicionadas o usadas y las expresamente especificadas en algún

otro apartado de esta ley. 10%o

61299 Billetes de lotería, rifas, TV. Bingo, quiniela y otros juegos de azar. 10%o

61300 Prode. 10%o

61301 Comercio por menor ejercido en forma habitual y permanente por introdu-

cción de mercadería, sin local comercial. 10%o

61302 Artículos de Pirotecnia. 5%o

61303 Forrajerias 5%o

BANCOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

62000 Bancos. 5%o

62201 Compañías de ahorro y préstamo para la vivienda, compañías financieras,

Cajas de Crédito y Sociedades de Crédito para consumo, comprendidas

en la Ley 18161 y autorizadas por el Banco Central de la República

Argentina. 5%o

62202 Personas físicas y jurídicas no comprendidas en incisos anteriores e ins-

criptas en la Dirección General de Rentas en la forma que reglamente el

Poder Ejecutivo. 10%o

62203 Operaciones  de préstamo que se efectúen a empresas comerciales

industriales, agropecuarias, de servicios o entidades financieras que no

sean otorgadas por entidades involucradas en los apartados anteriores

y las operaciones de depósito a plazo fijo. 10%o

62204 Operaciones de préstamo no involucradas en los apartados anteriores. 10%o

62205 Comprobantes de títulos y casas de cambio. 5%o

SEGUROS

63000 Seguros. 5%o

BIENES INMUEBLES

64000 Bienes inmuebles. 5%o

64001 Locación de inmuebles (comerciales, particulares, profesionales) 5%o

64002 Sub-locación de cese de casas y locaciones con o sin muebles. 5%o

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, COMUNICACIONES
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71200 Ómnibus. 10%o

71300 Transporte de pasajeros por carretera, excepto el transporte de ómnibus. 5%o

71400 Transporte de pasajeros por carreteras no clasificados en otra parte. 5%o

71401 Garajes, playas de estacionamiento, guarda-coches y similares. 10%o

71800 Servicios anexos con el transporte. 5%o

71801 Agencias de viaje y/o turismo. 5%o

71900 Transporte no clasificado en otra parte. 5%o

DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO

72000 Depósito y almacenamiento. 10%o

COMUNICACIONES

73000 Comunicaciones radio tv por cable y/o video. 3%o

73100 Telefonía. 10%o

73200 Otras Comunicaciones. 5%o

SERVICIOS PRESTADOS AL PÚBLICO

82100 Instrucción pública. 5%o

82200 Servicio de Sala Velatoria. 10%o

82400 Organizaciones religiosas. 5%o

82500 Instituciones y asistencia social. 5%o

82600 Asociaciones comerciales y profesionales y organizaciones obreras. 5%o

82700 Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos. 5%o

82900 Servicios prestados al público no clasificados en otra parte. 5%o

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS

83100 Intermediarios o consignatarios en la comercialización de hacienda que

tengan instalaciones de remates y  ferias y  actúen   percibiendo

comisiones  u   otra retribución análoga o porcentual. 10%o

82300 Agencias de publicidad. 10%o

83400 Servicios de anuncios en carteles. 10%o

83900 Servicios prestados a las empresas no clasificados en otra parte. 5%o

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO

84100 Intermediarios en la distribución y locación de películas cinematográficas 5%o

84101 Producción y distribución de películas cinematográficas. 5%o

84200 Teatros y servicios conexos. 5%o

84300 Otros servicios de esparcimiento. 5%o

13



84301 Pista de baile, boites, confiterías bailables, similares

sin discriminar rubros, por el expendio de bebidas y comidas. 10%o

84303 Peñas. 5%o

84304 Juegos electrónicos. 10%o

SERVICIOS PERSONALES

85101 Restaurantes, cafés, tabernas, y otros establecimientos que expendan

Bebidas y comidas para ser  consumidas en   local o lugar de venta. 5%o

85102 Rosticerías, pizzerías y otros establecimientos que expendan bebidas y

Comidas  para llevar. 5%o

85200 Restaurantes, cafés, tabernas, y otros establecimientos que expendan

Bebidas y comidas incluyendo servicios festivos. 5%o

85201 Negocios que vendan únicamente bebidas alcohólicas al menudeo por

vasos o cualquier otra forma similar para ser consumidas en el local o

lugar de venta. 10%o

85300 Hoteles, cabañas, casas de huéspedes, departamentos, campamentos

y otros lugares de alojamiento sin discriminar rubros. 5%o

85301 Casa amueblada o alojamientos por hora sin discriminar rubros. 10%o

85400 Lavanderías y servicios de lavandería, limpieza y teñido. 5%o

85500 Peluquerías y salones de belleza. 5%o

85501 Guarderías. 5%o

85600 Estudios fotográficos comerciales. 5%o

85700 Compostura de calzado. 5%o

85900 Servicios personales no clasificados en otra parte. 5%o

85901 Alquiler de vajilla para lunch, mobiliario y elementos de fiesta. 5%o

85902 Servicios funerarios. 10%o

85903 Cámaras frigoríficas. 10%o

85904 Rematadores o sociedades dedicadas al remate que  no sean remates

Ferias. 10%o

85905 Consignatarios o comisionistas que sean consignatarios de hacienda. 10%o

85906 Toda actividad de   intermediación   que   se ejercite percibiendo

Comisiones, bonificaciones, porcentajes  y otra retribución análoga

y que no tenga tratamiento expreso en esta Ley. 10%o

86100 Reparación de maquinarias y equipos incluidos eléctricos. 5%o

86200 Reparación de máquinas, accesorios y artículos eléctricos. 5%o

86300 Reparación de motonetas, motocicletas y bicicletas. 5%o

86400 Reparación de joyas. 5%o

86500 Reparación y afinación de instrumentos musicales. 5%o
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86900 Reparaciones no clasificadas en otra parte. 5%o

86901 Reparación de armas de fuego. 10%o

Artículo Nº 13: Fijase en concepto de Contribución sobre la actividad comercial,

industrial y de servicios, los montos mínimos anuales que se detallan a continuación

enumerados por rubro:

RUBRO MONTO ANUAL

CANTERAS, MINAS Y AFINES
EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

Extracciones de piedra, arcilla y arena $ 221.420.00

EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS NO CLASIFICA
NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE Y EXPLOTACION DE

Explotación de minas y canteras de sal. $309.980.00

Extracción de minerales para abono.
$309.980.00

Extracción de minerales no metálicos, no clasificados en otra parte
$309.980.00

Extracción de piedra caliza
$309.980.00

INDUSTRIA
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, E

Faena de animales, preparación y conservación de carne $371.930.00

Envase y fabricación de productos lácteos
$371.930.00

Cremería, fábrica de manteca, de queso y pasteurización de la leche
$371.930.00

Envase y conservación de frutas y legumbres $158.960.00

Manufactura de productos de panadería $158.960.00

Manufactura de productos de molino
$371.930.00

Ingenios y refinerías de azúcar
$371.930.00

Fabricación de productos de confitería (excepto productos de panadería). $205.900.00

Fábrica de fideos secos
$371.930.00

Fábrica de aceites (molienda de semillas oleaginosas)
$371.930.00

INDUSTRIA DE BEBIDAS

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas
$371.930.00

Industria vitinícolas
$371.930.00

Fabricación de cerveza y malta
$371.930.00

Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas
$371.930.00
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FABRICACION DE  TEXTILES
Hilado, tejido y acabado de textiles  en General $435.000.00

Fábrica de tejidos de punto
$435.000.00

Fábrica de cordaje, soga y cordel
$435.000.00

Fabricación de textiles no clasificados en otra parte
$435.000.00

FABRICACION DE CALZADO, PRENDAS DE VESTIR Y OTRO
CONFECCIONADOS CON PRODUCTOS TEXTILE

Fabricación de calzado $309.720.00

Fabricación de prendas de vestir, excepto de calzado $123.980.00

Art. Confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir $123.980.00

INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL CORCHO, EXCEPTO LA FABRICA
Fabricación de productos de corcho y madera no clasificados $185.960.00

Envases de madera $123.980.00

Aserraderos, talleres de cepillado y otros talleres $185.960.00

Fabrica de aberturas de cualquier material $185.960.00

FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS
Fabricación de muebles y accesorios $61.990.00

FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAP
Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón $185.960.00

Fabricación de artículos de pulpa de madera, papel y cartón $185.960.00

IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONE
Imprentas, editoriales e industrias conexas $123.980.00

INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO Y PIEL, EXCEPTO
PRENDAS DE VESTIR

Curtiduría y talleres de acabado $309.720.00

Fabricación de artículos de piel excepto prendas de vestir $309.720.00

Fabricación de artículos de cuero, excepto calzado y otras prendas de vestir $123.980.00

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO, INCLUSIVE RE
Y VULCANIZACION DE NEUMATICOS

Taller de gomería, incluye las que anexan recapados                                                                   $32.360.00

MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AUTOMOTORES Y/O MOTOCICLETA

Tapizado y retapizado de automotores $90.480.00

Reparaciones eléctricas de automotores( incluye tableros, instrumental, y recarga de baterías) $32.360.00

Taller de chapa y pinturas de automotores $61.770.00

Lavadero de autos $32.360.00

Mantenimiento y reparación de frenos de automotores $49.630.00

Servicios de cerrajería $30.970.00

Reparación de automotores y motocicletas(motores y mecánica integral) $ 64.730.00

Reparación de bicicletas y/o rodados infantiles $16.880.00

Lubricentros $49.630.00

Taller de montaje de Equipos de G.N.C $64.730.00

Taller de Electricidad $29.580.00

Taller de refrigeración $32.360.00
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Mantenimiento y reparación de equipos de GNC $32.360.00

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS Fabricación 

Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica $185.960.00

Fabricación de relojes $185.960.00

Fabricación de joyas y artículos conexos $185.960.00

Fabricación de instrumentos de música $185.960.00

Industrias manufactureras no clasificadas $185.960.00

Industrias manufactureras no clasificadas $185.960.00

CONSTRUCCIÓN
Servicios de Construcción y Fabricación de Materiales para la Construcción $61.770.00

COMERCIO
COMERCIO POR MAYOR

Materias primas agrícolas y ganaderas $185.962.00

Tabaco $138.110.00

Cereales y oleaginosas de estado natural $123.980.00

Minerales, metales y productos químicos industriales $495.900.00

Nafta, Gas-oíl y Derivados del petróleo $619..880.00

Materiales de construcción $221.370.00

Maquinaria, Equipos, Automóviles, Repuestos,  Intermediarios Motos y Vehículos $495.900.00

Artículos de bazar, ferreterías y eléctricos $185.960.00

Muebles y accesorios para el hogar.
$185.960.00

Géneros textiles y prendas de vestir, incluidos artículos de cuero $185.960.00

Productos alimenticios, bebidas $185.960.00

Verduras, frutas, hortalizas, papas, legumbres y leche $123.980.00

Almacenes, sin discriminar rubros $123.980.00

Abastecimiento de carne.
$123.980.00

Distribuidores Mayoristas
$123.980.00

Cigarrillos, cigarros
$185.960.00

Comercio por mayor no clasificado $185.960.00

Fósforos.
$185.960.00

Productos medicinales
$185.960.00

Intermediarios de Motos, Automóviles
$185.960.00

COMERCIO POR MENOR
Supermercados y establecimientos similares $139.200.00

Mini mercado $99.350.00

Venta de Carne, incluidos embutidos y brozas $21.750.00

Leche, manteca, pan, factura, $21.750.00

Venta de Frutas y Verduras $21.750.00
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Almacenes sin discriminar rubros

Pequeños Contribuyentes $15.530.00

Grandes Contribuyentes $24.800.00

Panadería $27840.00

Elaboración de Productos de panificación $23.930.00

Fabricación y venta de alfajores, masas finas y productos de repostería y similares $99.350.00

Fabrica de sándwich $30.880.00

Fiambrería , venta al por menor de fiambres $30.880.00

Venta al por menor de Productos Avícolas $30.880.00

Venta al por menor de productos dietéticos $30.880.00

Venta al por menor de alimentos y/o suplementos dietarios $30.880.00

Venta de helados envasados - Heladería $24.800.00

Venta de alfajores masas finas y productos de repostería y similares $99.350.00

Fabrica de Pastas Industrial $55.680.00

Fabrica de Pastas caseras $30.020.00

Rotisería $30.880.00

Kioscos (Cigarrillos y cigarros, golosinas). $21.750.00

Polirubro $35.320.00

Farmacias $37.840.00

Tiendas y géneros textiles, prendas de vestir y calzado $30.880.00

Valijas y artículos de cuero. $30.880.00

Artículos y accesorios para el hogar $61.990.00

Muebles de madera, metal y otro material $42.940.00

Fabrica y venta de Block de cemento $42.940.00

Venta de materiales eléctricos $39.150.00

Ferreterías y Corralón $44.290.00

Pinturerías. $37.240.00

Gráfica $31.750.00

Venta por menor de vehículos automotores usados $123.540.00

Venta al por menor de cámaras y cubiertas $30.880.00

Venta al por menor de lubricantes líquidos y/o sólidos $43.500.00

Venta de aberturas $34.020.00

Venta de piletas de natación y similares $61.770.00
Venta de repuestos para automotor y otros $37.240.00

Viveros - venta de plantas $27.840.00

Venta al por menor de semillas, abonos, fertilizantes y otros productos $30.880.00

Venta al por menor de forrajes $30.880.00

Venta al por menor de plaguicidas $49.630.00
Venta al por menor de productos químicos $30.880.00
Venta al por menor de juguetes. Jugueterías $21.750.00

Venta al por menor de productos y/o insumos de limpieza $24.800.00

Venta al por menor de insumos de computación $37.240.00

Venta al por menor de artículos de telefonía-celulares y sus accesorios $43.500.00
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Activación de líneas teléfonos celulares $30.880.00

Recarga  y /o venta al por menor de garrafas y combustibles sólidos y líquidos. $37.240.00

Venta al por menor de productos para animales incluidos medicamentos $30.880.00

Servicios médicos para animales $30.880.00

Venta al por menor de alarmas y otros artículos de seguridad $61.990.00

Fabrica de milanesas y hamburguesas. $61.990.00

Servicios de radiotaxi - Central de taxis, remises o vehículos de alquiler $37.240.00

Servicio de reparaciones de artículos de frio y calor $21.400.00

Regionales y otros $26.100.00

Carpintería $18.570.00

Energía Alternativa $31.670.00

Colchonería $34.100.00

Venta de Art. Usados $34.100.00

Alquiler de Mesas y Sillas $33.360.00

Venta Art. De Librería $21.750.00

Vidriería $35.320.00

Depósitos $25.010.00

Pulpería $23.490.00
Servicios complementarios de antena comunitaria de tv - circuito cerrado- Tv satelital - Tv
por cable- $33.800.00

Venta de Juegos de Azar $21.750.00

Otros no clasificados $37.410.00

Otros no clasificados de menor actividad $21.750.00

BIENES INMUEBLES SERVICIOS INMOBILIARIOS $26.620.00
$15.310.00

Administración, alquiler y/o ventas de terceros. Inmobiliarias $68.300.00

Locación de bienes inmuebles $68.300.00

SEGUROS

Venta de Seguros $27.840.00

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Taxis, remises, vehículos de alquiler

Cabinas telefónicas
Playa de estacionamiento

Estación de combustibles líquidos

Estación de G.N.C.

Estación de servicios Dual
Servishop  en Estación de Servicio (comprende a cualquiera de los rubros anteriores)

SERVICIOS PERSONALES
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SERVICIOS PERSONALES

Peluquerías $27.840.00

Cosmetología $27.840.00

Servicios de pompa fúnebre $37.410.00

Salas velatorias $49.630.00

Servicios de gestoría del automotor $18.700.000

Salón de fiestas infantiles $62.030.00

Gimnasio $31.750.00

Agencia de viajes $30.970.00

Restaurant $43.500.00

Parrilla - Comedor $27.840.00

Pizzería y Lomitería $34.100.00

Bar - Confitería $21.750.00

Casa de Te $21.750.00

Servicio de Catering $19.840.00

Venta de pollos asados $19.840.00

ALOJAMIENTO

HOSPEDAJE - HOSTERÍA - RESIDENCIAL – HOSTAL - MOTELES
Por unidad habitacional $4.200.00

HOTEL
Por unidad habitacional $6.200.00

CABAÑAS
Por unidad habitacional $9.400.00

Casa de Alquiler (por unidad) $4.400.00

CAMPING
a) Hasta cien  carpas $46.550.00

b) Más de cien carpas $62.030.00

COMPLEJO TURÍSTICO

a) Hasta cinco unidades $33.360.00

b) De cinco a diez unidades $46.410.00

c) Más de diez unidades $61.990.00

OTROS NO CLASIFICADOS
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Venta de artículos en general de temporada alta $34.100.00

Otras actividades de mayor movimiento $43.500.00

RECREO $33.360.00

Articulo N° 14: Cuando en un mismo local o inmueble se registre más de una

actividad comercial, tributaran en su totalidad por hasta la cantidad de tres (3) rubros,

tomándose para su liquidación los de mayor monto de la presente Contribución.- Las

personas que habiliten comercios en la Comuna, cuyo domicilio se registre en otra

jurisdicción, abonarán una sobretasa del 50% sobre la Contribución del presente

Título.-

Articulo N° 15: FORMA DE PAGO: El pago de la contribución establecida en el

presente Titulo se efectuará sobre la base de Declaraciones Juradas de Anticipos y

Declaraciones Juradas Anuales.

Los contribuyentes deberán tributar once (11) anticipos en el año fiscal,

correspondientes a cada uno de de los once primeros meses del año y un pago final

correspondiente al último mes cuya liquidación deberá ser expresada en la

Declaración Jurada Anual.

El importe a tributar en cada anticipo será el que resulte del producto de la base

imponible por la alícuota correspondiente al mes de referencia, importes que no

podrán ser menores a la doceava parte de los importes mínimos anuales previstos en

el artículo 13.

El importe a tributar en el pago final o último mes, será el que resulte para completar la

totalidad de la obligación tributaria anual.

21



La presentación de la declaración jurada anual deberá efectuarse aún cuando no

correspondiera el ingreso del pago correspondiente al último mes.

La contribución establecida en el presente Capítulo se pagará de la siguiente forma:

ANTICIPO VENCIMIENTO

ENERO 2022 10-02-2022

FEBRERO 2022 10-03-2022

MARZO 2022 10-04-2022

ABRIL 2022 10-05-2022

MAYO 2022 10-06-2022

JUNIO 2022 10-07-2022

JULIO 2022 10-08-2022

AGOSTO 2022 10-09-2022

SETIEMBRE 2022 10-10-2022

OCTUBRE 2022 10-11-2022

NOVIEMBRE 2022 10-12-2022

DICIEMBRE 2022 10-01-2023

La presentación de la Declaración Jurada Anual del año 2021 deberá efectuarse hasta

el 20-02-2022.-

En caso de que el vencimiento ocurra en día feriado o inhábil, se correrá al día hábil

inmediato siguiente.-

Los contribuyentes que abonen y presenten la correspondiente declaración jurada en

término de cada uno de los anticipos mensuales o el pago del saldo final de la

contribución del AÑO 2022 prevista en este Título II, o el importe fijo del Art. 13º,

gozarán de una bonificación del treinta por ciento (30%) sobre los valores

correspondientes calculados de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes.
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La bonificación mencionada en los párrafos procedentes, se perderá totalmente para

el periodo donde, con posterioridad a la fecha de su vencimiento, se produzcan

diferencias en el tributo de más de un diez por ciento (10%) sobre el monto

originalmente declarado.

Articulo N° 16: La falta de pago en los términos establecidos en el artículo anterior,

dará lugar a la aplicación de un interés del treinta y seis por ciento (36%) anual, sobre

el monto de la Contribución.-

Articulo N° 17: Facultase al Sr. Presidente de la Comisión a modificar y/o prorrogar

mediante Resolución las fechas de vencimiento de la Contribución por Actividad

Comercial, Industrial y de Servicios.- En tal caso los recargos se computarán a partir

de la fecha de vencimiento fijada de tal manera.-

TITULO III

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES

PUBLICAS

Articulo N° 18: Los espectáculos públicos de tipo Baile o similares, realizados en

clubes, pistas de baile, salones u otros similares, como asimismo los realizados al aire

libre, donde se perciba entrada al público, abonarán el diez por ciento (10%)

equivalente al valor del total de personas asistentes al mismo, a cuyo fin deberá

informar a la Comuna el valor de la entrada al solicitar el Permiso para Espectáculo

Públicos.- Constatada la cantidad de personas que ingresaron se liquidará el monto a

abonar.-

a) En todos los casos, el mínimo será de --------------------------------------$10.050.00

b) Espectáculos públicos donde no se perciba entrada abonará---------$5.990.00
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c) Organizaciones estudiantiles pro-viaje de estudios, cooperadoras y/o similares con

fines benéficos abonarán un monto fijo de--------------------------------------$2.390.00

Artículo Nº 19: Las empresas de circo que se instalen en el ejido Comunal abonarán

un 10% de las entradas vendidas, con un mínimo por día de --------------------$4.790,00

Artículo Nº 20: Los espectáculos teatrales que se realicen en cines, teatros, clubes,

locales cerrados o al aire libre, pagarán de la siguiente forma:

a) Compañías de revistas, obras teatrales, comedias musicales, espectáculos de

ilusionismo, magia o prestidigitación, revista folklórica, ballet, conciertos operetas,

zarzuelas y todo espectáculo teatral no especificado expresamente en el presente

artículo pagarán un diez por ciento (10%) de las entradas vendidas, con un monto

mínimo  de ----------------------------------------------------------------------------------  $5.990,00

Artículo Nº 21: Las carreras hípicas, cuadreras, espectáculos de doma y folklore

abonarán el 10% del precio básico de cada entrada vendida, mínimo de ----$3.960,00

Artículo Nº 22: Los parques de diversiones y similares abonarán previa solicitud de

Autorización:

a) Por cada juego mecánico, juego manual, kiosco de habilidades o

kioscos de bebidas y/o similares abonarán por mes y por

adelantado……….….......................................................................................$260,00

Artículo Nº 23: Las calesitas comunes para la instalación y funcionamiento con

autorización comunal abonarán por cada Treinta días o fracción por

adelantado…………………………………………………..………………….…$2.260,00
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Artículo Nº 24:Las pistas de competición de coches, go-karts, autódromos, moto-cros,

abonarán el 10% del precio básico por entrada vendida o en su defecto abonarán un

mínimo……………………………………………………………………………$3.570,00

Artículo Nº 25:Por cada mesa de billar y/o similar instalados en negocios particulares,

se abonarán por adelantado, de manera anual    …………..………….……$5.570,00

Artículo Nº 26: Por cada cancha de bochas instaladas en negocios particulares

abonarán por año y por adelantado..............................................................$2.350,00

Artículo Nº 27: Por cada cancha de bowling profesional, mecánico y/o electrónico

abonarán por año y por adelantado................................................................$1.830,00

Artículo Nº 28: Trencitos locales que cobren entradas, tarifas o boletos, abonarán

mensualmente y por adelantado. …………………………………..………….…$2.050,00

Artículo Nº 29: Los entretenimientos conocidos como tiro al blanco, juegos

electrónicos, misiles, futbolitos electrónicos y mecánicos, mete gol, aparatos que

simulen vuelos aéreos o manejo de coches, motocicletas y entretenimientos similares

abonarán por adelantado, por cada uno juego, de manera anual……………..$3.350,00

Artículo Nº 30: Los aparatos de música, accionados o no con monedas y colocadas

en el interior del negocio, pagarán por año y por adelantado ……………..…$1.220,00

Artículo Nº 31: Piletas públicas que cobren acceso a particulares, pagarán, por año y

por adelantado …………………………………………………………….…$3.960,00

Artículo Nº 32: Las ferias artesanales en espacios públicos y/o privados abonarán por

stand, por mes y por adelantado, de la siguiente manera:

a) En los meses de Enero y febrero:
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a.1) Artesanos con domicilio en la Comuna………………………..…..$1.830,00

a.2) Artesanos con domicilio en otra localidad …………………………$5.220,00

b) En los meses de Marzo a diciembre:

b.1) Artesanos con domicilio en la Comuna……………………………$ 990,00

b.2) Artesanos con domicilio en otra localidad………………………..$2.610,00

Articulo N° 33: En caso de retraso en el pago de la presente Contribución, el

organizador, responsable, titular y/o el titular del lugar donde se realice el espectáculo,

en caso de no reunir el mismo carácter, abonaran de manera solidaria la Contribución

que incide sobre los espectáculos y diversiones públicas y los siguientes recargos

calculados sobre la liquidación que resulte de la operación del artículo anterior,

contados desde la fecha de realización del espectáculo públicos, más las sanción de

multa:

a) Hasta 2 días -------------------------------------------------------------------sin recargos

b) Hasta 5 días-------------------------------------------------------------------10% del total

c) Hasta 10 días------------------------------------------------------------------20% del total

d) Hasta 30 días------------------------------------------------------------------30% del total

e) Cuando el retraso fuere mayor a los treinta días (30) días y hasta su efectivo pago

se aplicará un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre el monto adeudado.-

Articulo N° 34:La Comisión de la Comuna podrá resolver otorgar exención de la

presente contribución, en caso de eventos de promoción cultural, artística, histórica o
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folclórico, que impliquen el reconocimiento de valores regionales o locales de

relevancia, considerando aspectos y situaciones que justifiquen la medida.-

TITULO IV

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACION O USO DEL ESPACIO

PUBLICO O PRIVADO COMUNAL Y COMERCIO EN LA VIA PUBLICA

Artículo Nº 35:Por colocación de mesas de frente a cafés, bares y confiterías

abonarán por cada mesa con cuatro sillas y por año  …………………..……$ 5.220,00

Artículo Nº 36:Por ocupación de la vía pública, siempre que no entorpezca la libre

circulación de los transeúntes, a los efectos de ampliar la exhibición de los artículos

ofrecidos por la venta del comercio y siempre atendiendo elementales principios de

lealtad comercial, abonarán por año ....…………………………………….… $31.750.00

Artículo Nº 37: Por ocupación de la vía pública con cercos, puntales, material de

construcción, demolición y otros abonarán por día previa autorización..….……$300,00

Artículo Nº 38:Por la ocupación del espacio público para kiosco tipo americano o

común abonarán por año…………..….………..…………………………………$3.660,00

Artículo Nº 39: Por el uso del espacio aéreo y terrestre, se abonará por año y por

adelantado de la siguiente forma:
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a) Por el uso del espacio aéreo para el tendido de líneas de

transmisión de comunicación o propagación de música de circuito cerrado;

radio, televisión por cable y/o  video cable y similares   …….…$123.980.00.-

b) Por el uso del suelo en el tendido de redes de agua cloacas,

electricidad gas, subterránea y similares. ……………….….………$123.980,00.-

c) Por uso autorizado de calles comunales………$33.000.-

Artículo Nº 40: En las zonas donde se ubicaran mesas en las calzadas no es

permitida más de una hilera paralela a la acera y pagarán conforme a lo establecido

precedentemente. No se permitirá la instalación de mesas en espacios que formen

ochava de la esquina.-

Artículo Nº 41: Bailes – festivales y/o similares por ocupación de la vía pública deberá

abonar, previa obtención de permiso…………….. …………$3.050,00

Artículo Nº 42: Las infracciones a las disposiciones del presente Capitulo, generarán

la aplicación de una Multa equivalente al 100% (cien por ciento) de la Contribución

establecida.-

T I T U L O   V

INSPECCION SANITARIA ANIMAL (MATADERO)

Artículo Nº 43: Establézcanse las siguientes contribuciones para la introducción de

animales previamente faenados en lugares autorizados en un todo de acuerdo a las

disposiciones vigentes y Resolución de SENASA:

a)Por introducción de animal bovinos (vacunos), hasta ½ res…….$ 440,00

b) Por introducción porcinos (cerdos), hasta ½ res………………....$220,00

c) Por introducción de animales caprinos, hasta  ½ res…………...$ 150,00
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d) Por introducción de aves de corral, por cada uno……………......$ 75.00

Artículo Nº 44: Fijase por las infracciones a las disposiciones al presente título, una

multa graduable entre $ 4.350,00 y $15.950.00, determinadas según la gravedad de la

infracción.-

T I T U L O    VI

CONTRIBUCIONES POR CIRCULACIÓN DE VALORES SORTEABLES CON

PREMIOS

Artículo Nº 45: Se abonará para las rifas y tómbolas y otras figuras similares, el 6%

(seis por ciento) del total que circule en la jurisdicción de la Comuna.-

Artículo Nº 46: Fijase como máximo de la emisión, la suma de……. $ 275.500.000.00

Artículo Nº 47: Fijase por las infracciones a las disposiciones al presente título, una

multa graduable entre $3.960,00 y $15.950,00, determinadas según la gravedad de la

infracción.-

T I T U L O   VII

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Artículo Nº 48: Fíjense para los letreros denominativos que indiquen a los comercios,

profesionales o negocios de cualquier naturaleza donde se ejerza una actividad con

fines de lucro y los que se refieran al ramo que se dediquen siempre que anuncien

productos o marcas determinadas, colocadas en sus establecimientos de acuerdo a la
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Resolución vigente de cartelería, abonarán por metro cuadrado o fracción, por año, los

importes de acuerdo a la siguiente calificación:

a) Por la utilización de pantallas y letreros frontales, pinturas, vidrios y los que

se exhiben en el interior de las vidrieras……………..………………….…$2.090,00

b) Por la utilización de letreros colocados en los techos….……$2.090,00

Artículo Nº 49: Los letreros y carteles que anuncien ventas o remates cualquiera sea

su naturaleza y que sean colocados en la propiedad a venderse o rematarse, o en los

locales donde se ejecuten las ventas de remates, o en lugares visibles desde la vía

pública abonarán por m2 o por fracción, por mes o fracción, de acuerdo a la siguiente

clasificación:

a) Por la utilización de pantallas y letreros frontales, pinturas, vidrios y los que

se exhiben en el interior de las vidrieras………………………….………$2.350,00

b) Por la utilización de letreros colocados en los techos…..…$ 2.050,00.-

Artículo Nº 50:Los vehículos de casas de comercio, industria o de cualquier otro

negocio o empresa que lleven leyendas denominativas de las firmas que pertenecen o

referidas a los ramos o actividades que desarrollan, abonarán por año y por

adelantado………………………………………………………………………….$11.960.00

Si se tratare de vehículos que exhiban leyendas de firmas comerciales de otra

jurisdicción abonaran por año y por adelantado..…………………………..…$17.970.00

Artículo Nº 51: El reparto de volantes, propaganda de espectáculos públicos,

muestras gratis, etc. que se distribuyen en la vía pública y/o domicilio, abonarán la

Contribución del presente título, de la siguiente manera:
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a) Volantes de 0,20 x 0,20 por cada mil o fracción…………………..$610,00

b) Volantes de mayor tamaño…………………………………………..$1.570,00

c) Cartelones y afiches: hasta 50 unidades, por unidad……………$1.130,00

d) Cartelones y afiches: más de 50 unidades, por unidad………….$1.570,00

Los volantes respectivos deberán confeccionarse en papel reciclable y con la salvedad

de no arrojarse en la vía pública. Caso contrario y de constatarse la presencia de

volantes en la vía pública, el responsable de su distribución y solidariamente el

establecimiento promocionado en los mismos abonarán una multa graduada en el

Código de Faltas Comunal.-

Las personas con domicilio en el Arroyo de los Patos, se encontrarán exentos de la

presente Contribución.-

Artículo Nº 52: Fíjense por las infracciones de carácter tributario a las disposiciones al

presente Título, una multa graduable entre diez (10) veces el derecho que le

correspondía abonar al contribuyente, como mínimo y veinte (20) veces el derecho

que le correspondía pagar como máximo.-

Articulo N° 53: Las Contribuciones del presente título de pago anual, deberán ser

abonadas con anterioridad al día 28 de febrero de 2022, o el día hábil subsiguiente en

caso de recaer en día inhábil.

Articulo N° 54: En caso de retraso en el pago de las contribuciones del presente

título, será de aplicación los recargos previstos en el Art. 15 de la presente.-

T I T U L O   VIII
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CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS RELATIVOS A LA CONTRIBUCIÓN DE

OBRAS PRIVADAS

Artículo Nº 55: Fijase las siguientes contribuciones por Servicios relativos a la

Contribución de Obras Privadas:

a) Construcciones de obras nuevas de las existentes abonará

a.1) En la Zona A…………………..$190.00 por metro cuadrado cubierto.-

a.2) En la Zona B……………..…….$ 130.00 por metro cuadrado cubierto.-

a.3) En la Zona A……………….$130.00 por metro cuadrado semicubierto.-

a.4) En la Zona B………………….$90.00 por metro cuadrado semicubierto

b) Por ampliación, refacción y/o remodelación de obras se abonara

b.1) En la Zona A…………………..$190.00 por metro cuadrado cubierto.-

b.2) En la Zona B…………………..$ 130.00 por metro cuadrado cubierto.-

b.3) En la Zona A………………….$130.00 por metro cuadrado semicubierto.-

b.4) En la Zona B………………….$90.00 por metro cuadrado semicubierto.-

c) En los casos de construcciones existentes sin planos aprobados -

Relevamiento, cualquiera sea su antigüedad y su superficie, tendrán un

recargo en todos los casos del 50%.-

d) Están exentas de tales disposiciones las obras que se construyen para

la Comuna y/o instituciones sin fines de lucro de la localidad.-

e) Por la Aprobación de Planos de Loteo o Fraccionamiento, se abonará

de acuerdo a la siguiente escala:

e.1) Un lote……………………………………………………….…. $3.950,00

e.2) Hasta cinco lotes inclusive…………………………………….. $11.840,00

32



e.3) Hasta diez lotes inclusive……………………………….………. $34.370.00

e.4) Más de diez lotes…………………………………………….……$62.640,00

f) Visación de planos de mensura general y para usucapión……. $9.140,00

g) En el caso de la Contribución establecida en los incisos a) y b), cuando se

trate de inmuebles de jubilados y pensionados, gozarán de una reducción

del 20%.-

Artículo Nº 56: Por el otorgamiento de la línea o de edificación y/o vereda se abonará

un derecho según la siguiente escala:

a) En propiedades con frente a una sola calle y hasta 50 mts.

Abonará…………………………………………………..$520,00

b) En propiedades ubicadas en esquina y hasta 50 mts.(suma de ambos

lados) abonarán: …………………………………………$610,00

c) Por cada metro de excedente de lo fijado en a) y b) deberá abonar por

mts………………………………………………………..$60.00

Artículo Nº 57: Es obligatorio solicitar a la Comuna la línea de edificación para

cualquier tipo de edificación y/o cierre del inmueble, quienes no cumplan este requisito

serán pasibles de una multa graduada en un mínimo de $7.920,00 y un máximo de

$14.010.00

Artículo Nº 58: Por la extracción de áridos y tierras en propiedades públicas en

jurisdicción de la Comuna, en caso de obtener Autorización de la Secretaria de

Ambiente y Cambio Climático y Minería
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del Gobierno de la Provincia de Córdoba para ello, se faculta a la Comisión a fijar

mediante Resolución Comunal, montos, sitios y reglamentación de la extracción, como

a establecer convenios de extracción de Áridos.-

Artículo Nº 59: El atraso en el cumplimiento de las obligaciones impositivas

establecidas en el presente Título, generaran los recargos previstos en el Articulo

siguiente.-

Artículo Nº 60: Fijase por las infracciones a las disposiciones al presente Titulo, una

multa graduable entre diez (10) y veinte (20) veces el derecho que le correspondía

abonar al contribuyente.-

T I T U L O   IX

CONTRIBUCIÓN POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA Y

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Artículo Nº 61: Por las contribuciones y tasas se fijan los siguientes importes:

1) Fijase el monto de la tasa por Servicio de Alumbrado Público en la suma

equivalente al diez por ciento de lo facturado por la energía suministrada a cada

usuario por el Ente Prestatario del Servicio de electricidad, conforme lo establece el

art. 1 de la ley 10.545. Esta suma deberá ser facturada mensualmente y cobrada por

la Cooperativa de Electricidad de Minia Clavero (CLEMIC), pera ser imputada a los

costos del servicio.

* A los fines de la aplicación de lo establecido precedentemente se consideran

resoluciones y/o convenios vigentes con la Empresa Prestataria del servicio.-
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2) Fijase el monto de la tasa por Iluminación de Espacios Públicos en la suma de

Pesos Cuatrocientos Diez ($ 410,00) mensuales a cargo de cada contribuyente por

cada propiedad de la que fuera titular. Esta suma deberá ser facturada mensualmente

conjuntamente con la Tasa por Servicios a la Propiedad.

Artículo Nº 62: La instalación de motores y calderas cualquiera fuese la fuente de

alimentación, calderas y/o compresores deberán ser denunciados a ésta Comuna.

El funcionamiento de motores, calderas y compresores sin el permiso correspondiente

serán penados con una multa de $ 11.980,00.- Anualmente se efectuará la inspección

obligatoria de todos los artefactos enumerados a excepción de las de uso familiar.-

Artículo Nº 63: INSPECCIÓN ELÉCTRICA: para la inspección de la conexión,

ampliación o refuerzo de cualquier instalación eléctrica deberá solicitar el

correspondiente permiso ante esta Comuna, abonarán el siguiente derecho:

a) Instalación de líneas trifásica cada una.

…………………….………..……..$1.220,00

b) Por generador de vapor y

calderas..……...................................................$1.220,00

c) Por cada equipo de aire acondicionado

………………………………….....$1.220,00

d) Por conexiones provisorias de luz.

…………………………….………….…$2.220,00

e) Por conexión de casas de

familia………………………………....………….$2.220,00
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f) Por conexión de casa de comercio y/o

industria……………………………..$910,00

Los contraventores de estas disposiciones serán pasibles de multas, de además los

derechos establecidos más el 100% de los mismos.-

Artículo Nº 64: La Empresa prestataria de electricidad y/o servicios deberá constatar

el pago de los derechos establecidos precedentemente previos a otorgar la conexión,

siendo responsable de cumplimiento.-

T I T U L O   X

DERECHOS DE OFICINA

ARTICULO Nº 65: Fijase los siguientes montos por derechos de oficina, de acuerdo al

siguiente detalle:

a- DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES Y CATASTRO

1- Informe notarial o particular solicitando libre deuda.............................. $ 2.220,00

2- Otros informes...................................................................................... $ 2.220,00

3- Por cada copia de planos y/o planchetas a titulares, apoderados, o personas

autorizadas p/inmueble..................................................................................$ 2.220,00

4- Otros no contemplados en el presente........................................................$ 2.220,00

5- Permiso conexión de Luz

a) Residencial……………………………….…………………….... $ 1.320,00

b) Trifásico………………………………………………………….. $1.610.00

c) Comercial……………………………………………………………. $1.740.00

6- Presentación de Declaración Jurada de Posesión………………………..…$ 2.350,00

7- Inscripción lotes por cada uno ………………………………………………... $ 1.830,00
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b- DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A COMERCIO INDUSTRIA Y/0

SERVICIOS:

1- Habilitaciones:

a) Iniciación de actividades y/o habilitación para personas físicas con domicilio

permanente de como mínimo dos (2) años en la localidad o que sean propietarias del

inmueble edificado….........................................................................….........$ 13.920,00

b) iniciación de actividades y/o habilitación para personas físicas no contempladas en

el punto anterior............................................................................................ $ 20.300,00

c) Las actividades de alquiler de viviendas familiares, departamentos individuales y

otros (por año y por unidad)............................................................................$  1.650,00

2- Transferencias de todo orden......................................................................$ 7.610,00

3- Solicitud de certificado de habilitación o similares...................................   $ 2.350,00

4- Cambios de anexos de rubros................................................................   $   7.610,00

5- Aperturas  de sucursales o agencias......................................................   $ 14.790,00

6- Otros.......................................................................................................  $ 20.010,00

2- Bajas:

a) Cierre o cese de negocios de cualquier rubro………………….…….. $ 9.480,00

c) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Las solicitudes de:

I) Apertura, reapertura, transferencia o traslados:

a) de restaurante con espectáculos o baile……………………..………..$33.410.00

b) salones de juegos.................................................................,……..... $33.410.00

c) salas teatrales o cinematográficas.................................................... $ 30.450.00

d) de disco-bar, discoteca y club nocturno.............................................$ 77.430,00

e) pista de baile, salón de fiestas........................................................... $ 77.430,00
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II) Apertura, reapertura, transferencia o traslados:

a) de peñas, de canchas de paddle, tenis, locales deportivos, gimnásticos o

similares ..................................................................................................... $ 30.450,00

b) de bares nocturnos y otros...................................................................... $ 30.450,00

c) Organización de carreras de autos, motos, etc........................................$ 16.750,00

3- Permisos:

a) Espectáculo bailable………………………………………………………..... $ 7.000,00

b) Peñas…………………………………………………………………………..   $ 4.780,00

c) Conciertos y espectáculos al aire libre ……………….…………………...  $ 9.440,00

d) Otros eventos no considerados en ítems anteriores………..…………….. $ 13.920,00

IV) Apertura, reapertura, transferencia o traslado, de video- bar o similares..$19.750,00

V) Solicitud de reconsideración de una sanción o multa................................$ 3.310,00

d) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A LOS VEHÍCULOS

1- Licencia habilitante como permisionarios de taxis o remis.......................$ 30.450,00

2- Chapa Patente permisionarios de taxis o remis……….………….………... $13.920,00

3- Autorización para la circulación de vehículos de paseos tipo trencitos ómnibus y

otros (por día).................................................................................................  $ 700,00

4- Autorización para el servicio de transporte escolar y/o de excursiones y

otros..………………………………………………………………………………. $11.880,00

5- Transferencias de permisionarios de taxis o remis, transporte escolar,

Excursiones…………………………………………..…………………………… $ 11.310,00

6- Inscripción de vehículos automotores y otros ……………..….……………. $ 3.130,00

7- Solicitud cese de actividad..........................................................................$7.220,00

8- Otros ………………………………………………………….………………… $ 5.650,00
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e) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A LA CONSTRUCCIÓN

1- Gestión de planos de construcción..........................................................$  2.050,00

2- Copias de planos y otros no contemplados.............................................. $ 2.050,00

3- Por la visación de planos de obra............................................................ $  2.610,00

4- Pedidos de loteos urbanizaciones (hasta 10 lotes)..................................  $ 3.050,00

5- Pedidos de loteos urbanizaciones (más de 10 lotes).................................$ 5.080,00

6- Por otorgamiento de final de obra............................................................. $ 5.660,00

7- Por la visación de planos de  subdivisión (hasta 5 Lotes)...........................$7.400,00

8- Por la visación de planos de  subdivisión (hasta 10 Lotes)........................$ 7.830,00

9- Por la visación de planos de  subdivisión (más de 10 Lotes)..................... $11.310,00

10-Otros............................................................................................................$2.050,00

11 - Demolición total o parcial de inmueble. ……………………………………..$1.050,00

12- Línea de edificación (pilar luz eléctrica). ……………………………………$1.050,00

13- Permiso de edificación. …………………………………….…………………  $1.050,00

14- Conexión, reconexión, cambio de nombre o voltaje...................................$1.050,00

15- Solicitud de apertura de calzada, conexión agua corriente, etc.:

a) calle de tierra. ………………..…….................. $260,00

b) calle de asfalto …………………………........... $360,00

c) Calle de Hormigón…………………….... ……… $360,00

16- Por construcción de tapias, cercas y veredas............................................$1.050,00

17- Inspección de Obras Privadas realizadas en el marco de la aprobación de planos

por C/U………………………………………………………………………………. $2.610,00

18- Inspecciones de Obras Privadas para verificar contravenciones por C/U .$4.500,00

19.-Solicitud de Factibilidad de uso de

suelo…………………………………….$2.050.0020.-
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20.-  Evaluación de los estudios de Impacto Ambiental y de Aviso de Proyecto $40.000

f) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A ABASTECEDORES E

INTRODUCTORES DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS.-

1- Registros como consignatarios o abastecedor de carnes, embutidos, ganado mayor,

por año ……………………………………………………….…………….........$ 11.600,00

2- Inscripción para operar como abastecedor de ascienda menor, por año $ 10.150,00

3- Inscripción como abastecedores de aves y productos de granja, etc. por

año……………………………………………………………….…………………..$ 7.250.00

4- Inscripción como abastecedor de pescados, moluscos, etc. por año……$ 7.250,00

5- Inscripción como abastecedor de lácteos y sus derivados, embutidos, fiambres en

todas sus variedades, etc. por año...................................................................$ 7.250,00

6- Inscripción como abastecedores de frutas, verduras u hortalizas por año..$ 6.520,00

7- Inscripción como abastecedores de pastas frescas y/o similares, pan y derivados,

masas, confituras, ingredientes para panaderías y/o similares por año…….$ 10.870,00

8- Otros no comprendidos en el presente........................................................$ 8.700,00

9- Inscripción como abastecedores de bebidas con o sin alcohol por año......$ 9.420,00

10- Inscripción como abastecedores de sodas, aguas y hielo  por año...........$ 9.420,00

11- Por inspección anual de vehículos de transporte de mercaderías destinadas al

consumo que no cuenten con inspección nacional o provincial, abonaran por año

………………………………………………………………………………….….$ 12.470,00
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12- Inscripción como abastecedor de combustibles por año.........................$31.900,00

13 – Inscripción como abastecedor de servicios en general…………….……$ 8.700.00

14 -  Introductor Artesanal Regional, abonará por mes………………………$   430,00.-

g) DERECHOS DE OFICINA VARIOS

1- Explotación de canteras, áridos, por año..................................................$62.350,00

2- Por la limpieza de terrenos baldíos, realizados desde la comuna, a pedido del

Propietario, o responsable del inmueble, abonaran por m2.............................$ 220,00

3- Por el uso de camión u otro tipo de vehículo de la comuna para retiros, de

escombros, residuos forestales y/o metálicos, etc. por viaje…........................$ 2.900,00

4- Gestión para liberar el encierro de animales encontrados en la vía pública abonaran

hasta cinco (5).................................................................................................$ 7.250,00

Por reincidencia en el año p/cada uno........................................................$ 7.250,00

5- Otros no contemplados en la presente......................................................$ 4.060,00

6- Libreta Sanitaria y/o Carnet………………...……………………………..…… $ 730,00

7- Renovación Libreta Sanitaria y/o Carnet……………………………………..  $ 730,00

8- Constancia de Libre Deuda …………………………………………………. $ 1.130,00

9- Presentación de reclamos administrativos…………………………………..$3.050.00

10- Otros pedidos de Informes……………………………………………………..$2.170.00

T I T U L O    XI

RENTAS DIVERSAS

ARTICULO Nº 66: Por los servicios prestados por la comuna no comprendidos en los

títulos precedentes vinculados a sus facultades en materia tributaria o disposición de

sus bienes, se abonarán las siguientes contribuciones:
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a) por los servicios de contralor ejercidos en virtud del poder de policía sobre el

tránsito de ganados y cueros dentro de la jurisdicción de la comuna cuando la

misma ejerza esta facultad se aplicaran las disposiciones establecidos en el

Código Tributario Provincial y los importes que establezcan la ley Impositiva

Provincial.-

ARTICULO Nº 67: Por el uso de espacios de propiedad comunal se deberá abonar:

a) Uso de Salón Comunal:

Residentes de Arroyo los Patos……………………………………….$ 4.350,00 por día.-

No residentes de Arroyo de los Patos…………………………………$ 8.700,00 por día.-

b) Uso del Playón Deportivo Comunal:

Residentes de Arroyo los Patos……………………………………….$ 8.700,00 por día.-

No residentes de Arroyo de los Patos…………………………………$14.500,00 por día.-

TITULO XII

PROVISION DE AGUA DOMICILIARIA

ARTÍCULO Nº 68: Por la provisión de agua domiciliaria se abonará conforme lo

siguiente:

a) El costo de la conexión de agua domiciliaria para uso familiar ……. $ 12.180,00

b) El costo de la conexión de agua para establecimientos comercial o

alojamientos turísticos …………………………………………………..$17.400.00

c) Colocación de medidor de agua………………………………………..$14.500.00

Se podrá optar por un sistema de plan de pagos, mediante la entrega de anticipo del

cincuenta (50%) por ciento y el resto en cuatro cuotas iguales mensuales y

consecutivas, sin recargos.

d) Por el consumo de agua corriente:
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- Unidad funcional…………………………………………………..$ 650.00 por mes

- Unidad funcional adicional……………………………………….$330.00 por mes

- El titular del medidor podrá optar por realizar un pago anual accediendo al diez

(10%) de descuento sobre el monto total anual.-

e) Complejos de cabañas, departamentos y similares…..…$650.00 por cada

unidad, por mes.-

f) Hotel:  - de hasta cinco (5) habitaciones……………………….$ 730.00 por mes.-

- de más de cinco (5) habitaciones………………….$1.230.00 por mes.-

g) Camping: - De más de cincuenta carpas………………$1.600.00 por mes.-

- De más de cien carpas……………………..$2.460.00 por mes.-

h) Traslado de agua en camión de la Comuna……………….$730.00 c/ mil litros.-

i) El vencimiento de la obligación se determina en el día 10 de cada mes.-

j) El pago fuera de término genera el pago de un interés del treinta y seis por

ciento (36%) anual.-

k) El servicio de suministro de agua mensurado por medidor, se cobrará en

proporción al consumo que surja de la toma de lectura, para cada categoría de

acuerdo a los importes que se detallan por litro consumido:

a. Por vivienda familiar valor por litro……………………………....$ 0,03045

b. Por unidad comercial en general valor por litro…………………...$

0,0638

c. En caso de unidades familiares con pileta, valor por litro……...$ 0,0638

d. En caso de unidades comerciales considerados grandes consumidores

(lavaderos de autos o ropa, restaurantes, hoteles, cabañas, unidades

locativas, campings), valor por litro……………………………$0,080185

La Comuna decidirá a que consumidores se colocará el medidor, aplicando criterios de

racionalidad, oportunidad y conveniencia, o bien a solicitud de cada vecino.-
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LICENCIA DE CONDUCIR

ARTICULO Nº 69: Para el otorgamiento de Licencias de Conducir, se abonarán los

siguientes importes:

CLASES:

Categoría A) Para ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados. Cuando se trate

de motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, se debe haber

tenido previamente por dos años habilitación para motos de menor potencia, excepto

los mayores de veintiún (21):

Costo por un año………....................................................................................$1.440,00

Costo por dos año……….................................................................................$2.050,00

Costo por tres año……….................................................................................$2.350,00

Categoría B), Para automóviles y camionetas con acoplado hasta 750 Kg, o casas

rodantes motorizadas:

Costo por un año………...........................................................................$2.050,00

Costo por dos años………..........................................................................$2.350,00

Costo por tres años………..........................................................................$2.740,00

Categoría C) Para camiones sin acoplado y los comprendidos en la Clase B:

Costo por un año……….................................................................................$ 2.350,00

Costo por dos año………..............................................................................$ 2.740,00

Costo por tres año………..............................................................................$ 3.130,00

Clase D) Para los vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros,

emergencia, seguridad y los de la clase B o C, según el caso particular:
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Costo por un año……….................................................................................$ 2.740,00

Costo por dos año………...............................................................................$ 3.130,00

Costo por tres año………...............................................................................$ 3.570,00

Clase E) para Camiones articulados o con acoplado, maquinaria especial no agrícola y

los comprendidos en la clase B y C:

Costo por un año………..................................................................................$ 2.610,00

Costo por dos año………................................................................................$ 2.960,00

Costo por tres año………...............................................................................$ 3.350,00

Clase G) para tractores agrícolas y maquinaria especial agrícola:

Costo por un año……….................................................................................$ 2.610,00

Costo por dos año………...............................................................................$ 2.960,00

Costo por tres año………................................................................................$ 3.350,00

Clase K) para automotores especialmente adaptados para discapacitados:

Costo por un año………...................................................................................$ 1.660,00

Costo por dos año………...............................................................................$ 2.350,00

Costo por tres año………...............................................................................$ 2.740,00

Examen Psicofísico………………………………………….……………………... $ 920,00

Examen Teórico Licencia de Conducir ………………………..………..…....… $ 440,00

Examen Practico Licencia de Conducir …………………………………….……$ 610,00

Manual de Conductor………………………………………………………….........$ 920.00

CD con Manual de Conductor……………………………………………………… $ 920.00

Renovación Licencia de conducir por Robo, Extravió o Deterior……………. $ 1.960.00
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TITULO XIII

TASA AUTOMOTOR

ARTICULO Nº 70: A los fines de la determinación de la Tasa anual que incide sobre

los vehículos automotores, motocicletas, acoplados y similares de las personas

domiciliadas en la Comuna de Arroyo de los Patos, será de aplicación las alícuotas

establecidas en el Convenio especifico celebrado con el Gobierno de la Provincia de

Córdoba, ACARA y El Registro General de la Provincia de Córdoba, y según se

determine en la Ley Impositiva Provincial.-

TITULO XIV

ARTICULO N° 71: ESTACIONAMIENTO: La Comuna percibirá como Tarifa por

estacionamiento

a) Por cada vehículo automotor, por 24 hs. O fracción…………$600.00 sobre la Costanera

b) Por cada vehículo automotor por 24 hs. o fracción ……$300.00 sobre calle Esmeralda

c) Por cada motocicleta o similares, por 24 hs. O fracción…………..$150.00

ARTICULO Nº 72: ESTACIONAMIENTO COSTANERA SUR: Por la utilización de espacios en

la Costanera Sur se cobrará las siguientes tasas por estacionamiento por día o fracción:

a) Motocicletas………………………………………………………………….………$300,00.-

b) Automóviles……………………………………………………………………………...$600.00

c) Vehículos de Carga por día……………………………………………...………….…$700.00

Las personas que residen de forma permanente en la localidad de Arroyo de Los Patos con

constancia de domicilio en documento o con identificación otorgada por la Comuna, estarán

exentas del pago de estas tarifas.

La Presidencia Comunal podrá otorgar a lo titulares de alojamientos turísticos de la localidad

que tuvieran libre deuda de todo tributo y libre deuda de faltas, pases libres de

estacionamiento, sin costo alguno, para que sean otorgados a los visitantes alojados en dichos
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establecimientos. La cantidad y tiempo de pases será determinado por la Presidencia

Comunal.-

TITULO XV

DESCUENTO POR PAGO EN TÉRMINO – PLAN DE FACILIDADES DE PAGO

ARTICULO Nº 73: Facúltese al Sr. Presidente Comunal a otorgar Planes de pago de hasta

diez (diez) cuotas mensuales, mediante la entrega de hasta el treinta por ciento (30%) en

efectivo y saldo en cuotas, las cuales no podrán ser inferiores a $ 2.900.00 (pesos: dos mil

novecientos) a todos aquellos Contribuyentes que adeuden sumas a la Comuna en concepto

de Contribuciones de Ejercicios Vencidos.-

El cálculo para determinar las Deudas de Impuestos, Tasas, Contribuciones y otros

conceptos adeudados, se efectuará de la siguiente forma:

a) Se tomará el monto de la deuda total generada al momento de la refinanciación.

b) Al monto total así determinado se dividirá en cuotas iguales o no.

c) El pago de contado de las deudas de ejercicios vencidos completos, implicará la

reducción de hasta el máximo del 30% de los intereses resarcitorios.-

d) La falta de pago en alguna de las cuotas suspenderá el acogimiento al presente

plan de pago, ocasionando la baja automática del mismo y haciéndose exigible el

total de la deuda sin necesidad de intimación de ningún tipo.-

Pasado un plazo de 60 días sin que haya regularizado o cancelado la obligación se

procederá a la ejecución forzosa de los contribuyentes que no hubieran cumplido

con dicho plan, considerándose para esto el vencimiento original de la deuda, los

pagos efectuados serán tomados como a cuenta de la tasa correspondiente.-

Asimismo facultase a la Comisión a regular por Resolución todo aquello que por necesidad y

urgencia basado en un criterio estricto de ecuanimidad, sea necesario o factible de
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implementar, específicamente en lo referente a mejorar los mecanismos de recaudación que

pudiesen  estar o no contemplados en el presente plan o régimen.-

TITULO XVI

ARANCELAMIENTO DISPENSARIO COMUNAL

ARTICULO Nº 74: La prestación de servicios de especialidades médicas abonará de manera

previa a la consulta o estudio un bono contribución de:

a) Consulta Médica………………………………………………………………………$200.00

b) Electrocardiograma………………………………………………………….……… $500.00

c) Papa Nicolau y colposcopia………………….……………………..………………. $500.00

d) Arreglos estéticos odontológicos…………………………………………………. $1.450.00

e) Consulta en Psicología…………………………………………………………..…..$500.00

f) Otros……………………………………………………………………………………. $500.00

ARTICULO  Nº 75: Esta Resolución General Tarifaría regirá a partir del 1º de Enero

del 2022 en la Comuna del Arroyo de los Patos –

ARTICULO Nº 76: Quedan derogadas todas las disposiciones y Resoluciones en las

partes que se opongan a la presente.-

ARTICULO Nº 77:COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO COMUNAL

Y ARCHÍVESE.-

Arroyo de los Patos, 13 de diciembre de 2021.-
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