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los m狐LZ狐O8 22,23名4名5,26老7,32β3β435β6,41薙,56,57,17,18, S/N, HI, rV, V, VI; SOl粧e8

→∵←ゝ

Con飯mte, Nor暁

E8晦y S雌del龍馳ZanO 28; Sdas8 Con缶onte Nor総, Oe§健y Sur de los

m組za∞6 37, 40, 19; Soha綿8 CO組鉦湘能Oes健, Nofte, E8te del t勘mZ組o 43, Soh鯵§ COn fiente

O鋒吟Suち睦能虎めs馳蛇狐0$ V重工, 5往筑出端§ c°租銀狐晦N°額鷲y丑鴫deめ§鱒略組物的8 3l,
II; Sola蹄8 Con缶onte Oe8te y No晒de las m組zanes 58,J.; Sola膜8 Con魚弧te Oe§te y Sur de

lo§ m狐ZanO8 72, 10, A; Sch締s con fien健S雌y Nor健del中細zano 73; Sol縄3 Con ftente Su重
y Este de lo§ manZanas ll, 16, 21; Sch鯵s con缶ente Norte de krs m軸LZanO8 29, 39卸ente

aub Spo壷vo Bei謡m{か74, I; Schf朋con fie創e E割抵de los m紬HZanOS 44, 55, 71 §Obre c狐e
Buenos Aire§; 7,8晶52; Sol細e§ Con色ente S耽de las rmn2溝鼠O§ 15, 20, F, G, 46; So量釦鯵S COn

fiente Oeste y E§提de b8 m粗密組O8 VHI, Ⅸ ; Sol粧e§ COn鏡on健Oeste de los m蝕zanos

8血狐協議os 12, 71
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SUBZONA llAll SEGUNDA: Comprende los solares con fiente None, Sur, Este y Oeste de
los manzanos 54

59

60, 66, 9; Solares con色ente Oeste, Sur, Este de los ma蛇anOS 29, 38, 39,

H, 71; Solares con色ente Norte, Sur,Este de los manzanos 30, 52 qoteo Sore皿o); Solares con

fiente Norte, Oeste y Sur de los manzanos竹55, 7, 8, 75; Solares con fiente Este, None y
Oeste de los manzanos 71a

20, F

G, 46; Solares con丘ente S耽y Oeste de los manzanos 31,

71B, 74; Solares con fiente No節e y Este de los manzanos 45, 10, A, C; Solares con fiente Sur y

Este de los rrmzanos 58, 49 ( loteo Soreno),; Sol粧es con鹿ente None y Oeste de los
manzanos 67, 11, 21; Solares con fiente Sur y No節e de los manzanos VⅡI, IX, X, 52; Solares
COn frente Este y Oe§te de los manzanos D, i; Solares con fiente Oeste de bs manzanos 28,
田園国

67a, 73, 1, 14, 15, 48, 50, 61, 65aoteo So総皿dy; Solares con frente Este de lo§ manZanOS 37, 40,

68, 6, 12, 19, 51, 53 (SOb鯵c劃e Buenos Airedy, E (sob鮎caue 12 de Octubfe); Solares con
丘ente Sur de los manzanos 43, 70a; Sola鵬s con任ente Nofte de los manzanos 69, VII, 52a, B,

70.‑
SUBZONA ''A一一TERCERA; Comp臓nde los Sol錐es con frente Norte, Sur, Este y Oeste de
los manzanos 66A, 72A, 72B, 2, 3, 4, 5, 13, 57, 58, 59, 64, 66; Sol粧es con缶ente Norte, Sur y

Este de los manzanos 67A , 1, 14, 61, 50, 65, 6年Solaces con鹿ente Nor吟Sur y Oeste de los
manzanos 68

6, 51, 67; Solares con fiente S雌, Este y Oeste de los manzanos 69

70B; Solares

COn fiente Este, ̲Oeste y Notte de bs ma舷apos 70 A, E (Oeste sobre Pasaje Santa Rosa);
Solares con fiente Sur y Oeste de los Ma蛇anOS 45; Solares con fiente S耽y Este de los

manzanos 67, B, 48; Solares con fie組能Este y Oeste del manzanos 70; Sol錐es con fiente Oeste

y No録e de los manzanos 12

16; Solares con fiente Sur y No髄e del manzano i, D, 53; Sol粧es

con fiente Este y No純del manzano 15; Solares con frente Oe料e dal manzano 30, 53; Solares
con fiente Notte de los manzanos H, 49; Solal節COn缶ente Este de las manzanas 53 (Pje Sa虹a
RItdy; Solar frente s耽de las manzanas E, C.一

SUBZONA IIAII CUARTA Comp蹴nde el solar 5E en todos sus fiente, y tOdos Ios ubicados
den壮O de la zona A del Decreto Provincia1 2650 no incluidas en las Subzonas precedentemente

detalladas.‑
A cada contribuyente de Tasa a la Propiedad, a P社df de Enero de1 2021 se le adiciona壷a la

Tasa∴a la Propiedad $ 650,00

CCINCUENTA) anuales, en COnCePtO de
cos, Pud睦ndose pagar este adicional seg血la

p章eSen吟p粧包血
同NY M惟U軋

a血P章OPie
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Cuando Ios cont丘buyentes optaren por abonar de contado dentro de las fechas establecidas

Para tal丘n, el descuento se産sobe lo que co盤eSPOnda a Tasa a la PfOPiedad, lue料se le
Suma蜜el monto anual de Recapero de PavinlentaCi6fl Uねana Freates Pf皿cosタmds los gastos

de envio y Administradvos.‑
CAP門田ELO I重‑ ADICIONALES

Articulo 3O:
Confome a lo dispuesto en el製缶culo 73O de la Ordenanza Gene血ImposidvaJos
PfOPletaf10S COn mds de dos te臓nos baldios,伍めutarin una sobr蝕Sa adicional sobre el monto

que le conesponde abonar pof los sefvicios a la propieded言gud a1 100% de la misma, SObre

todos Ios Iotes baldios.‑
戸へ¥

GAP軸門田山D Ⅱ重
A出血o 4o:
IJas COntribuciones por los servicios que se prestan a la propieded irmueble,
POdrin abonarse de la siguiente fo餌na:

1) Total Annd de Contado hasta el d丘31 de M粧zo de 2021 co組un descuento de1 10% sob臓
d toal a的al o b que feStafe de la紬ua虹ded a dicha fecha.‑
Hasta el dia 29 de Abril de 2021 con un descu蝕to d観8% sobre el total anual o Io que

restare de la anualidad a dicha fecha.‑
Hasta el dia 31 de Mayo de 2021 con un descu蝕to da1 6% sobre el total anual o Io que

feStare de la anudidad a dicha fecha.‑
Has協el dia 30 deJmio de 2021 con un descu蝕to da1 4% sob臓el total an耽l o Io que
蹴stare de la anuahidad a dicha fecha.‑

2) En 12 cuo屯s mensuales iguale§ y COnSeCudvas de acuerdo a la siguiente escala de
VenC皿en章OS:

EI pago de la Tasa de Servicio a la
Banco Provincia de C6rdoba Suc. La

edad debefa efectuarse. en la Municipalidad o en
O en Cu記q心髄○
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Vencidos Ios plazos establecidos devenga血un inte壷de mora fijado en el A此45o de la
Presente Ordenarm Los cont曲uyentes que posean lotes ubicados en esquna, que POSean una

血uca propiedad y que no desaffO皿en una ac。vidad coner。al en el血smo, Se le bonificara un

50% de la Tasa de Servicio a la Propiedad, Calculada en funci6n de los netros lineales del fiente
latefal mds la喝o que posea dicho Iote.

En los casos manifestados precedentemente

imueble

PefO que desaffO皿en ac。vidad comercial en el

la bonificaci6n s壷de1 35%, Calculada en funci6n de los mettos血eales del fronte

late血mds lango que posea dicho lote.‑
Aquenos contめuyentes beneficiados con las bonificaciones antes mencionadas

nO POdrfu

gozar de ning血otto beneficio de蹴ducci6n.‑

(

A血c山0 50:

Les con団ouyentes que a1 16 de Novier庇e de1 2021

nO re如ttasen deuda alguna por

Tasa Murri中al de Servicio a la Propiedad co蹴spondiente al afio 2021, Se b。n。fid。ran.。n 。n
descuento de1 90% sobre el basico de la cuota 12O co臓spendiente a 2021.‑

CA野重曹Uお0 Ⅳ

TA§A DE §題醐CIO DE AGUA CORR関NTE
A血culo 6O:
A Ios fines del cunplimiento de lo dispuesto en el a血culo 59O inciso e) de la

Ordenanza Ge雌fal Imposi。va vigente

qenSe las s唾ulentes tasas anuaLes por los servicios de

Ag脇Co血en鳴

′/、ヽ

りCa絶妙壷

Industria

A

pr∝eSO

Co組

uso

de

agu分

p粧a

$亀4ふ700,00anu血

Sa壷t狂もs

りCa健純血

●B‑‑:

2)Comerdo血icamente

̀l∴篤7.700,00anual
oC細胞押立a ‑c

:

1)Ⅵ竜e組da血血

統7.700,00狐脚1

腑at印蛇口D,‑:
1)Hoteles,hospedajes

f鎚cadesoda

!

2)EstacionesdeServicios,lavade章osdeautomotofeS

八、
一∩:一

E

R

一一<∴一

恥
車中手工
Serviciosprestadosala
c臣」A」

e接され

∴へ∴。置∴

∴

$35.840,00anu

離鮭甑

∴Conusodeng脚para
臼

$15.540,00anuaL

el

衛20600,00孟高二
○○的〇割Aし
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CAP門口田山0 V

FORMAS DE PAGO
A競iculo 70:
Las contribuCiones establecidas en este t血lo por Sefvicio de Agua Co血ente

POdrin abonarse de la siglhente fo捌m:

1) Total Anual de Contado hasta el dia 31 de Marzo de 2021 con un descuento de1 10% sobfe
el total anual o Io que臓stare de la anuahad a dicha fecha.‑

Hasta el dia 29 de Abdl de 2021 con un descuento de1 8% sobre el total anunl o Io que
restare de la an舶d a dicha fecha.̲
各国喜田

Hasta el dia 31 de Mayo de 2021 con un descuen脇dd 6% sobre el total anunl o Io que
蹴stare de la anuahdad a dicha fecha.細

Hasta el dia 30 deJunio de 2021 con un des関ento dd 4% sob章e el total anual o Io que

restafe de la anualdad a didra fecha.‑
Z) En 12 cuotas iguales y consecudvas de acu錐do a h s唾ulente escala de venci血entos:

EI pngo de la tasa de servicio de agrra co血ente debe壷efectuarse en la Municipa盤dad o

en el Banco Provincia de C6rdoba, Suc. La Para, O en Cualquier otra enddad autorizada por la
municipahdad pafa tal丘n.
Vencidos Ios plazos establecidos deve喝arfu un inter6s fijado en el Art. 45O de la

presente Ordenanza.

EMPRESAS DEL ESTADO
A血culo 80:

Las contribuciones pof los servicios a la propiedad inmueble conespondientes a las
Empresas del Estado, COmP蛇ndidas en la Ley 22.016, Se重e車in por lo dispuesto en la
O章denan乞a sandonada por Resoluci6n Ministe丘al No 551 y sus modi丘catorias

do sin efecto y

錐Ogado d A血c

de dicha Ofden
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TITULO II
CONTRIBUCIONES POR LOS SERVICIOS DE INSPECC霊ON GENERAL E
H重GIENE QUE INCIDEN SOBRE RA ACTIⅤ重DAD COMERCIAL, INDUSTRIAL

Y DE SERVICIOS
CAPITULO I
DET圏RMINACION DE LA OBLIGAC竃ON
A血culo 90)
De acuerdo a lo establecido en el A韓. 86O de la Ordenanza Genefal

POSidv鵡FUASE en e1 5%oo (CINCO POR MIIらIa aHcuota general que se aphcar a todas

acdvidades, COn eXCePCi6n de las que tengan alieuotas asignadas en el Ardculo siguiente.
壬culo請う
Las aHcuotas especiales para cada ac仕vidad, Se eSpeCi丘can en el sg担ente

園田種案検案案種田国運国運回
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F各brica de pastas alimendcias

F細壷ca de aceites伍lOhenda de seminas O脆裡組o sas)

Fabricaci6n de helados

INDUSTRIA DE BEBIDAS
Des血aci6n, reCd患c往⊂i6n y mezcla de bebidas espmtuosas
Industhas vi蜜vinicohs

FABRICACION DE TEXTILES
H池do, te舶o y acabado de texdles @esmote, en丘ado, maCerado, nmPieza,
Cardado, blanqueado y te紐do, fabdeaci6n de taplCeS y alfombeas, tejidos仕enzados

y ottos produetas p壷脱a壷oり
F細rica de tejまdos a punめ

F細rica de cordaje, SO蟹y COedel

F筏b壷cad6n de健Ⅹ粗es組O C心魂壷めs en o慎趨

且ABRICACION DE CALZADO, PR丑NDAS DE VESTIR Y OTROS ARrrICULOS

CONFECCIONADOS CON PRODUCTOS TEXTILES
Fab壷caci6n de calzado

Ase捌deros, talleres de cepmado y otros talleres p粧a ttabajar la madefa

Envases de made組 y ca充a y粧屯culos menudos de ca壷a

Fabdeaci6n de pnduetos de corcぬo y madera no

dasificados en otra parte

FABR工CACION DE MUEBLES Y ACCESOR工OS
Fabricaci6n de ab錐調as, muebles y accesorios...0 %○(祉cuo協Ce章O)

FABR工CACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL
Fabdcaci6n de pu匝de madera, PaPel y cart6n
Fal)血aci6n de ardculos de pulpa de mad錐a

papel y c独t6n

IMPRENTAS EDITORTALES E INDUSTRIAS CONEXAS
Imprentas

editoriales e indust丘as conexas

G勉丘cas

INDUSTR工A DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO Y PIEL, EXCEPTO

NDAS DE VESTIR

Pnyecto del Dep製陶me靴o Eje飽髄vo M軸idpal ‑ Muhicipa盤dad de La Para
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FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON
Fねricaci6n de prod腿tos蛍v錬sos del pe龍61eo y del c粧b6n

ぶ骨ABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METAI.工COS, EXCEPTO LOS
DERIVADOS DEL PETROLEO Y D最L CARBON.
Fab缶caci6n de pfOductos de arc址a pa飴cons馳CCi6n

F秘b壷cadd

de流出o y

de v充血○

Fab丘caci6n de objetos de ba鱗O, bza y po綿elana

Fab壷caci6n de c餌晦nto qud産通co)
Fabricaci6n de cemento P6地and …. SEIS POR MIL... 6%
Fabdeaci6fl de prod耽tos minerales no met餌cos

nO dasificados en otra patte

INDUSTRIA METALICA BASICA
Indus仕hs basicas del hieffO y acero (車Oducci6n de血gr唾s, teChos, Planchas,

felaminaci6n y esd飴dos en fomas basicas, t非s como: l minas, Cintas, thos・
cafie血s, Va血nas y alambees)
Industrias b各sicas de metales no fe鯖OSOS @roducci6n de nngotes, barras, lまminas,

Var皿as, tubos y ca克erias)

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINARTAS Y

EQUIPOS DE TRANSPORTE
Fabricaci6n de productos ri料批cos, eXCePtO maqulnalraS

Fabdcaci6n de amas de fuego y

y equipos de transporte.

sus accesorios, PrOyeC血es y

municiones......DIEZ POR MIL …‥ 10%o

CONSTRUCCION DE MAQUINARIAS, EXCEPTO IA MAQUINARIA ELECTRICA

Proyecto del Departamento Ejeoutivo Mu臆cipal ‑ Municipa脆dad de La Para ∴∴ 9
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Cons壮ucci6n de maqumanaS, eXCePto la maquinaria e16ctrica.

CONSTRUCCION DE MAQUINARRAS, APARATOS, ACCESOR工OS Y ARTICULOS
EL丘CTR工COS
ConstfuCCi6n de maqum組aS, ap継親OS, aCCesOrios y ardculos e16ctricos

CONSTRUCCION DE MATERIAL DE TRANSPORTE
Cons壮ucci6n de eq¥車o fe蝕Owia正o
Cons仕ucci6n de vehiculos automotores

38う00

Consttucci6n de motocicletas y bicicletas

38600

Construcci6n de aviones

賢ab蛍池蛍組遇うo蹄S y雑飯拙めs con紘OS
Fab壷caci6n de in§仕umentOS de mdsica

F細rica de lad血los, mOSalcos y sin血ares
Industtias manufactureras no clasificedas en o仕a parte

CONST RUCCI 6N
Cons帥Cdら組

ELECThCIDAD, GAS Y VAPOR
Luz y enep函electrica

Producci6n y distribuci6n de gas

Producci6n y distribuci6n de gas al pof mayor
Vapo章pO豊C狐e玩cdる組y血割腹a調O血z

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS
Abastecimiento de agua
Servicios sanitarios

COM眠RC重O

COMERCIO POR MAYOR
Materias prms agrfeolas y ganade勉s

Proyecto del Depattamento Eje蝕dvo Municipal ‑ Municipa脆dad de La Para lO
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61221

VentadepfOd耽tosdelimpiezasueltosyenvasados

1222
/

61223

61220

Ventadeheladosqelade血s)
Regala血as,jugueterias.

Famacias,Pe血me鐙asya壷culosdet∝adof,bijouteries,hefbodsteda.

24

Rodse章ias,

1225 、臆

Caよ宜ba抵S

● 欝 ) ㌧言声 ふ ヾ I ! ′ お り / ≫ ∂ 殴 c」} くず 二つ 園こ 鎮二

苑1226

Inteme也nci6nenlacomp輪ventadesemi鵬s・・・DIEZPORMILsobrela

comisi6n…‥10%o

鑓O

1231
61240

61241 61242l 王250

l

Thndasdeg6n錐ostexdles・P捕ndasdevesdfyCalzados.

Sem田e血einsunosparaelagro
A血culosyacceso丘osparaelhogar
Mueblesdemadera

ar屯culosdecamplng

metalyotromate丘al,grbineteomueblesparaheladeras,Para

radios,Pa勉COinbinados,abe純耽asdemade飽,metalyottomate血u

Kiosco
Fe雌ete鐙as

612与ま

Pinturas

eSmaltes,bamicesyafines
菓

61260
←¥、音

Vehiculos袖tomoto組eS,鯛rotOdeletas,mOtonetaSybicicletasysusaccesorioso
豊epueSめS

導26l

Motocidetas,mOtOnetaSybicicletasnuevas

も1262

Motocidetas,mOtonetaSybicicletasusadas

61263

Vehieulosautomotoresnuevos

看

61264 !6126与 61270

Vehiculos観光omoto蹴susados

LAccesofrosofapueStOS
Nafta,Keros6nydemds

combusdbles

derivados

delpetr6leo

lubricantes

組餌壷亀c○s・eX∞pめ齢…・2・・与%〇・
61280

Grandesahacenesybaz粧es

61281 61282 61283

Casasde勉mosgene血essindisc血nina買ubfOS,exCePtoloscomp鯵ndidosenlos

n血neros6126061261,61262,61263,61264y61291,Salvoaccesoriosrepuestos

lAr血ulosdebazaronenaje
Mater血esdeConstmcci6n
61284

呑 墓 室

Lib臓da,mefCe血

61285 61286 61287

fotocoplaS

etC・

Productosq血icosyvetednarios

6pdca,ar。culos6pdcos

Afdculosdecomputaci6n,insrmos,maquinas
612881

61289

Ventadejoyas,relojes,etC・

Ventadeplan血es

Plantas,征bolesy壷bustos
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SERVICIOSDEESPARCIMIENTO
100

84101
4200

4300

、● 澄欝 ヽ 遼

Inteme

亜ariosdeladistribuci6nylocaci6ndepeHculascinematog産froas・

Producci6nyexhibici6ndepe勤eulascinematogr組cas・
Tea償osyserviciosconexos

Ottosserviciosdeesp粧Cin竜ento

84301

Pistasdebaile,boites,正かclul),Whisque壷sy§im血粧essindisc血ninarmbro§.

TREINTAPORMIL30%o
302
4303

Cabaret

Cxplotaci6n...∴二・・・CUARENThPORMIL40%o

Pe充as・COn患te血sぬlable§,juegoselec龍&nicos

SERVICIOSPERSONALES
l8与100

Serviciosdom6sdcos

85200 、←、

Resta雌an健s,Ca俺s,tabe捌挽SyOtroSeSぬblecimientosqueexpendenbebidasy

COnddasincluyendoserviciosfes缶vos・85201Negoaosquevendenoexpenden

血camentebebidasalcoh6盤casalmenudeopofVaSOS,COPaS

OCualquierotra

fo棚的Sindarp紬as錐consu馳idasene=ocalolngardeventa.CINCOPORMIL

…5%○
・う300 ヽJ 85301

Ho健les,CaSasdeh蓮?pedes,C紺nP離間細めSyO髄OSl幣耕esdealojamientosin

血s血書ub章os

Casasamuebladaso,alojamientoporhora,Sindiscdminarrubros,CUARENTA

図 歳さ 態 ミ ここ
8与400

PORM重L40%○

Lavand鏡dsyserviciosdelavande血s盤mpie艶ytefiido

匪与00 l85600 8与700

lPehaq通y§alonesdebeneza

Es調diosfot噛紙osyfoto鉾a鐙ascom錐edes
Compos龍馳Sdecalzado
8与701

Gi調nasio

8う702 巨靭00 8与901 85902 l85903 且85904 8う00与

Rep粧aci6ndeequposelectr6nicos

Serviciospersondesnodasi丘cadosenotrap虹te

Alqulerdevaj地aparalmch,mObi出血oyelementosp紬fiestaSEISPORMIL6

%○
Serviciosfunera立osSEISPORMIL6%o

C各maras色igoi優as

DIEZPORMILlO%o

Rema屯do鯵soSociedadesdedicadasalremate,quenOSeanremateSfedasDOCE

PORMⅡ.12%○

Consignatariosocomisionistas,quenOSeanCOnSlgnatariosdehaciendaDOCE
PORM工L12%○
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El impuesto a t立but紺se壷el siguiente:

dy Acdvidades con a艶uotas de1 5 %o (inco por miD con皿m血imo de $ 17・500, 00,‑ anunl.
b) Acdvidades con a塩uotas supedores a la General, COn un m血uno de $ 24.000, 00,‑ anual.
Estos m血inos se apucarin cuando el cont出buyente en ejercicio de su acdvidad, eXPIote un

soIo rmbro o varios someddos a la misma alicuota. Cuando el contribnyente expIote dos o mas
mbros someddos a distintas alicuota,出but粧como minimo Io que co盤esponda, Segdn los

apactados a) y b), Para el mbro de mayof base imponible, Siernp節que el mismo no sea inf誼or
al impuesto total feSultante de la suma de los prod耽tos de las bases imponibles por la alicuota

de las acdwidades que desaIfO皿an.

Sin pe申Cio de lo expuesto en el p征rafo anterior, Cuando expIote los sigrientes mbros pagara

COmO impuesto minimo:

Proyecto del Depar軸ne創O Eje馳tivo Mu慮cipal ‑ Mu血cipa撞dad de La Para
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Articulo 12O:
Los cont立buyentes que e)efZan血icamente una∴aCdvidad de attesano,

ense壷anza u o色cio y las pensiones u hospedajes, Pag粧紅un impo虹e句o minimo de Pesos

CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 5.600,00,‑) cuando la ac就dad sea ejefCida en forma personal,
Sin empleados pemane組te§ ri健mpora丘os, y COn un aCdvo al comienzo del ejerdcio fiscal, a

Valo鯵s ∞血entes

eXCePto inuebles no sやeriores a Pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS

MIL @ 196.000,00.う・ Lo8 Cont丘buyentes que ej錐zan=m COmerCio pof menOr C6digos

nineros 61210 a1 61299 indusive, Sin empleados y con un activo a valores reales corrientes
軽CePto inmuebles) no s『pefro縫S a Pesos TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL @

329.000,00.) p喝ar un ixpo沌f萄o de Pe§OS SIETE MIL QUINIENTOS SESENRA ($
7・560,00) por el rdbro de mayor base imponible, y Por los restantes de dis血tas a比uotas, el
PrOducto de la base imponible p倣la alfeuota coffeSPOndiente・ Los contribuyentes que se

encuadren en la p蹴sente quedan hibendos de la ob脆gaci6n de p蹴sentar decl粧aci6n j哩ada.‑

En el触imo caso mencionado an屯立omente, en el cual el acdvo no supere los Pesos

OCHENTA Y OCHO MIL CUATROC職NTOS @ 88.400,00) el inpocte fijo a tributar ser各
ノーヽ

÷ノ

de Pesos: CUATRO M量L SETECIENTOS SESENTA ( $ 4.760,00)
A管髄cu宣o宣3?:
EI Depe純紬ento Ejecudvo pod屯de健minar la fofma y mOdalidades del
tributo que deberfu ingres粧a ha Municipaldad, los cont立buyentes que teniendo sus
establecimientos o sede de su ac缶vidad en otra jurisdicci6n y que reancen ac仕vidades en la

iurisdicci6n local, de dpo industrial, COmerdal, O de servicios, Por CuyO mOntO OPeradvo Iocal
estar鉦gravades en los俺m血os del A壷culo 370 del Corrvenio Muldlateral suscrito por la
Provincia de C6rdoba, al que este Municipio radfica y adhiere

culo 14O:
IJOS COnt出bnyentes

蹴Ceden健men健,

蹴sponsables en los t6r血nos de lo dispuesto

ebefin insc立birse en el Municipio en el car各cter con

1 30 de ab血de1 2021.‑

A髄鞘鍋肌芭

肌

がSO

que operen en la

Proyecto del Depattamento Ejeoutivo Mu血cipal ‑ Municipalidad de La Para
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CAP重TULO III

EMPRESAS DEL ESTADO Y COOPERATIVAS DE SUM重NISTRO DE ENE虫GRA

ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS
Ardculo 15O:
a) Las cont罰ouciones por los servicios de Inspecci6n Gene血e坤壷ene que
inciden sob臓la Ac仕vidad Comercial

Indus由al y de Servides p粧a las Empresas del Estado

establecidas en la Ley Nacional NO 22.016 u Coopefadvas de S調血stro de Enengia El全ctrica,

Empresas de s脚壷stro de Gas, Empresa de Telecomunicaciones, Bancos y Enddades

Financieras, Empresa de S関南us勘o de Ene車El台ct丘ca, t丘butarin de la siguiente manera: dy
Empresas y C9OPeradvas de sumi血stro de enetgia el台ct壷ca por Kw. facturado a usuario丘nal
岳冨田

Qnduido alumbfado pもbheo) en toda judsdicci6n Murric車al por bimes髄e $ 0.08310.葛
b) Bancos y enddades financieras sitndas en ju缶sdicci6n municipal, deber急n abonar, POr

bimestre, una taSa del dos coma cinco @,5%) por ciento sob臓los ingresos bmtos con un

m血ho de pesos CIENTO DIEZ MIL @ 110.000,00.‑) binres櫨ales.
C) Emp蹴sas de sumiristto de gas事t丘butar鉦

l) S脚r血stto por medio de蹴des de g齢, $ 0・031808

pof binestre p?f M3 fhot耽ado a

COnSurridor, dentfO de la ju立sdicci6n municipal.

2) Suministto de gas envasado, $ 3.950 por ci血dro de gas facturado a consumidor dentto de la

うu毒血cddn Mu壷c垂心・
d) En todos Ios c縫os el minimo por bimestte no pod露ser inferiof∴a PeSOS UN MIL

DOSCIENTOS VEINTE ( $ 1220, 00),一
e) EI vencimie組to de las cuotas bimestrales que se es也blecen, Serin confome al siguiente

こグ¥

de飯山e:

co拘G患蛤も

P重OyeCtO del Departamento Ejecutivo Municipal ‑ Municipalidad de La Para
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CAPITULO IV

DE RA PRESENTACION DE RA DECLARACION JURADA
Ardculo 16O:
La declaraci6n ju勤da del A血culo lO3o de la Ordenanza General

Imposidva debefa PreSentarSe e1 22 de Febfero de 2022.‑

CAP劃門田山0 V

DE LA FORMA DE PAGO
A意dculo 17O:

〆ヽ
Los minimos y andcipes co蝕esPondientes a este dtulo sefin abonados de

血s軸餌場も組n猟
Los Cont出buyentes que tributen imp勝sto負油men§ual, en los t血unos del Art. 12 de la

PreSente Ordenanza: Quedan excluidos aqueuos que tributen un minimo mensual, Sujeto a la
COmParaci6n de la base impenible por la a撞cuota de la ac萌idad.

1) Total Anut de Contade has飴d dia 31 de Ma筋O de 2021 con腿descuento de1 10% sobfec
el total anual o Io que臓st雌e de la anun鵬d a dicha fecha.‑

Hasta el dia 29 de Ab血de 2021 con un desc避加o dd 8% sobre el total anunl o Io que

restare de la anuahad a dicha fecha.‑
Hasta el dia 31 de Mayo de 2021 con un desc鵬flto da1 6% sob録e el total anual o Io que

resta蹴de ha an聞出dad a dieha fecha.‑

Hasta d dia 31 deJurio de 2021 co組un descue軸o de1 4% sobre el total anual o Io que
鯵eS筋櫨e

de血a側幽血dad aく田丸a観‑

2) En 12 posiciones mensuales Ios que tributen mi竜mo, Sujeto a la comparaci6n de base pof
a髄cuota.
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Vencidos Ios plazos establecidos deve昭重症川Ln inte壷s compensatorio fijado en el Aft 45O de

la pfeSente Ordenanza. Las.acdvidades coffeSPOndientes al mes de diciembfe de 2021 , debefan
Ser abonadas e1 20 de enero de 2022 con la presemaci6n de la declaraci6n j皿ada anual.一

En el caso de cont出buye郷te$ q鵬冠b融en Tasa F響ya c地ndo el inicio de la acdvidad comercial o

de servicios, nO COi証ぬco組el inicio de un鵬s ca血d壷o, Pedrfu pfOPorCionar la tasa色ja
mensual, a los逝諒Ie acd壷dad q勝hubiesen teflido en el mes de inicio. Para el c紐culo de la
tasa fija propo通onal, Se deb錐a mul缶p艶粧el produGido del cociente entre el Impotte de tasa
丘ja mens腿L sob盤e 30 dfas, Por la candded de dfas en ac武道ad del mes de inicio. Esta
PfOPOrCionalided no es aplicable para el mes que el contribuyente so虻ite la baja en la Tasa de

Com錐d0.‑

r、、

A血c競る宣8o:
Facultase al Depa地mento Eiecudve a pro紐Ogar Por DecfetO, bajo razones

debidamente fundedas y reladvas al no剣は血de$enVOhiniento Muricipal, hasta 30 dias Ios
VenCin竜entos p総cedentemente establec組os ・一

TITULO蘭I

CONT紬BUCIONES QU擾量N蛸脚哩N §O遜班E LO§ ESP圏CTACULOS PUBLICOS

Y D駅確脱税0京間膳馴J駐HCAS
CAPITULO I
Ardculo 19O:
A Ios丘nes de la∴aPhcaci6n del Af瞳culo l14 de la Ordenanza General
Imposi包va, qense lo8 S亀甲ientes t立butos:

今‥∴ a) Todo espectfrode p拙ico con cobro de enttadas que se rea址e en Jurisdicci6n
Muni(車al, eStゑsujeto al pago de1 5 % del inporte b皿tO de las血smas・ Se faculta al
Departamento Ejecudvo a que no se cob捕Cuando el espec慮culo sea reaHzado por una

Insrfuci6n P劇olica local, Glches, Iglesia, Escuelas, Policfa, Cooperado勤s, Hospital,
O軽a]rizaciones estudiandles y/o Cuexpo de Boinberos, Siempe que sean locales y que

su bene丘cio las alcance血t尊amente) b)劇minino a t宣butar por este concepto se章まde

PeSOS NUEVE MIL CIEN ($ 9.100,00,一)・‑
culo 20o:
IJOS ParqueS de dive埼iones y otras at勤cciones andogas abonaran $

0,00‑ POr dfa de funcionamiento. Los ci紙os abona血$ 2.500
Los juegos elec飯6nicos ubicados en

a也1丘n, abon狂各n

00,‑ Por dia.‑

eS, pa重queS,
仕るnic0.一

helade壷us o salas des血ndas
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CAPITULO IⅡ

DE LA FORMA DE PAGO
A言寄culo 2P :
EI pago de los gravまmenes del p臓sente dtulb, debef efectuarse dentto de
los plazos deteminados pof el articulo l 19 de la Ordenanza Gene章al Imposidva Vigente.‑

甘露ULO重V
CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCURAC重ON Y COMERCIO
EN LA VRA P寄BL重CA

CAP虹ULO I
イ￣輸¥

BASE IMPONIBLE
Articulo 22O:
Fijense los siguientes de蹴chos p紺鴇Ios objetos dete鯖ninados en el articulo 125O de

la Ofdenanza General Imposidva l鴫ente:

dy Por la ocupaci6n y come堪io en fo鎖m tt狐Sito壷a en la vfa p綿虻a o en espacios inmuebles

del dominio p曲址o o p壷vado de h M轟く車a盤dad, Se abonarin los s軸entes derechos dia立os:

1.Vendedorconcami6n:

衛

2.VendedofCOnCamionetaocualquierotrovehiculo

3・000,00p/ d王a

$

3・000,00p/ 枇a

3.Vendedorambulantesinvehiculo

$1.820,00/柾a

Cundo la permanencia dentro de la locahdad desdnada al ejercicio comercial, Sea de hasta
Cua壮O horas por dfa, los valofeS PreCedentemente deteminados se reducir各n=a1 50% de la

Los vendedores deberan presentar Lib臓ta de Sanidad actuahzada, facturas que acrediten la

ProCedencia de los productos, hab址taci6n bromat融5徳Ca PfOVincial del vehiculo de repafto, en
los casos de distribuci6n y venta de productos alimendcios, y a Su VeZ la co鱒eSPOndiente

idend丘caci6n personal por an走la sub. Comisa壷de la Po輪ch de la Provincia de C6rdoba, COn

asiento en la locahdad.‑

CAPITULO II
DE LA FORMA DE PAGO
Aき髄culo 23O:

EI pago de los

盆nenes del prese加e dtulo

debera efectuafSe dentro de

Impo sidv

謙誰enan乞a
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T王TULO V
CONTRIBUC宣ONES QUE INC重DEN SOBRE LOS MERCAIDOS Y COMERCIO

DE PRODUCTOS DE ABASTO EN LUGARES DEL DOMIN重O P寄BLICO O

PRIVADO MUNICIPAL.̲
NO SE LEGISLA

TITULO V重
INSPECCION SANITARRA AN重MAL (Matadero)

CAPITULO I

BASE IMPONIBLE

A Ios fines de la ap勤eaci6n del Ar虹ulo 138O de la Ordenanza Genefal
ImposltlVa Vlgente, ffjense las si卸ientes tasas:

dy Por cada uno de los紬inales q耽se faenen en Jurisdicci6n Municipal, desdnados al

COnSPmO, Se abonal糸Io s軸ente:

T虹uLO VII
CONTRIBUC重ON鰹S QUE INC重DEN SOBRE LOS REMATES Y FERRAS DE
HAC霊ENDA

CAP虹uLO I
BASE IMPONIBエE

Artfculo 25O:
A Ios efectos del pago de la Tasa de Inspecci6n de Condes, Segdn el
ardculo 143O de la Ordenanza Gene血Imposidva, Se eStablecen los siguientes derechos por

cada animal subastado:

§ L。S P。g。S d。 。S,。S d。reCh。S P。d血。fedt。rS。 direct狐ente p。章el vendedor cuando 6ste
soficite guias de consignaci6n p狂a Feria de la p重OPia Jurisdicci6n Municipal

O en Su defedto,

dentro de los 《qulince dfas posteriores a la fedha en que se fealiz6 la Feria o Remate de hacienda
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media競e declaraci6n i耽ada de las鉦mas conslgnata丘os como agente de retenci6n, COnfome a

lo dispuesto en la Orden劃m Genend Imposi由胞V畦ente. Si el contdbnye加e hubiere abonado

el defeCho al soheitar la gufa de conslgnatarios, la fima o fimas intervinientes no deben
proced錐a reten錐de蹴cho相即P蹄義這concepto. Los i npo兜s establecidos se豊各n ajustados
COnforme lo establece ha p継続組抵O雷dermflZa.‑

T虹ULO VIII
D遍RECHOS DE INSPECCI6N Y CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS

NO SE LEGISLA

T虹U脚重X
CON曹REBUCIONE8剣J題意NC重卿EN SO擾駐圏LO$ CEMENTERIOS
CAP虹ULO I
RA§圏重M取〇㍍義輝重恩

㌢

D。 a。uerd。 。 l。 。S,abl。.id。 。n el蜜ul。 156O d。 Ia Ord。n。。Z。 G。n。ral

軸posi宙a fijense las sisuientes tarifas pa勤concesiones te呼orarias y tasas por prestaci6n de
servicios en el Cemen能rio Local:
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d)Thslados,eXhu鵬ciones

einhumaciones

intemosyextemos:
1‑Traslados,eXhumacioneseinhunrfu職eS

$700,00 $700,00

血筋鵜naS

2‑Traslados,eXh鵬cioneseinhumaciones
・eXtemaS

par血del vencimiento de la concesi6n establecida en los incisos a) y c) del presente a血culo

la misma se proffOga産anualmente en fo放na indefi]nda siempre que el concesionario tenga al

菩
31 de diciembfe de cada afro el pago de la casa pof Servicios de血pieza y ottos complementos
u en el cementerio de la anuandad co盤eSPOndiente.
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Si en el pefiodo de dos a魚os postedores al vencinhento de la concesi6n establecida en los
incisos dy y c) rechsttaren deuda parcial o total de la tasa por servicios de limpieza y o仕os

COmPlementos en el cementedo, la municipalidad da産pof∴reSCindida la pr6鮎Oga de la
COnCeSi6n oto堪ada por lo dispuesto en el primer pa龍afo de este indso.
En casos de famihares de fauecidos, que POSean una Situaci6n econ6mica v

血erable, el

e)eC調VO POdr各condonar lo esdpulado para la exhunaci6n intema, ￣e inhumaci6n.

CA噺TU血O量I

DE LA FORMLA DE PAGO
A格髄culo 270:.

EI pago de los derechos por servicios y tarifas por concesiones en el
Cementedo, deberin ser abonados de la s畦uien健fotma:
a) Concesi6n temporaria de te龍enOS y nichos

En tres cuotas, h p壷鵬飴en el acto de la ope組Ci6組, la seg腿ds a los 30 dぬs posteriores y la

te鵡Ce勉a los 60 dあs・ Queda魚cul飽do el Dep秘曲nento Ejec扇ve a oto喝ar m露cuotas cunndo

la ope組d6n asi b曾eq竜e掛‑

ざ叩oncesi6n temporaria de nichos:

1 ‑ AI contado y pof adelantado.‑

2 ‑ En壮es cuOtaS, la prim錐a en el acto de la opefaCi6n, la segunda a los 30 dias posteriores y
la terce組a a los 60 dias posteriores.
﹁

:窓書等‑国書
葛"i u.・︑

c) Los montos de los servicios contemplados en el inciso

e) dd a冠culo 26O, hasta e1 26 de

feb蹴ro de 2022, Variarin de acueedo a lo establecido po壷a p臓sente Ordenanza.‑

d) Los demas servicios no contemplados en los incisos precedentes: al com為do y por

adelantado. ‑
A要せcu重o 280:

Los pagos realizados fue飴de rf血血o, Su鉦紅el rec鱒ap de los inte鯵ses compensatofros y

ottos previstos en el Art. 45O de la pfeSente Ordenanza.

富虹ULO X
CONTRIBUCIONES POR LA CmCUIAC重ON DE VALORES SORTEABL巴S CON

PREMI OS
CAP王でULO霊

室E重MPONIB肥
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A言寄culo 29 0:
Los objetos deteminados en el Artieulo 165O de la Ordenanza Gen錐al Imposidva,
deberin t出butar los siguientes dere血os:

a) RIfas, t6mbolas, bonos de cont立buci6n,閲Ietes, boletos, factu勤s, CuPOneS VOlantes que
den opci6n a premios u ottos an紐ogos: e1 10% del monto total de la emisi6n, eXCePtO COle鏡os,

dubes, POhefa, Cooperado組Hospital, de la loca腿ad y su jurisdicci6n・

b) LOS Vendedores de valo臓s so同eables con premios, de carfcter fotaneo que circulen en el

Municipio abonarin

甜 紳輔
㈹
博識離
co鴫c蹟

馳

㌢

2￣Vendedoressinvehfoulos
CAP重TULOII

DE.LAFORMA.DEPA

EI pago de los gravinenes estal)lecidos pfeCedentemente deberiteahzarse de la

薄皿en低め鱒調患:
E1 20% del total de las boletas emiddas, al presentar la co鱈eSPOndiente solicitud:
EI saldo, dentto de los cinco dias subsi邸ientes a la fecha del sotteo.‑

Preyecto del Deparmmento Eje馳tivo Mu露cipal書Mun通palidad de La Para

26

0重denanzaすa瓦鬼瓦a 202重

locales o puestos句os en la via pdb址a

甘露U轟O X重工
CONT餌BUCIONES POR SERVICIOS RELAT重VOS A LA CONSTRUCC重ON DE

OBRAS PRTVADAS
CAP兜U」○ ○
亜A患圏竃敗pON義輝鶴田
A重dculo 320:
Seg血lo di§PueStO en el ar缶culo 180O de la O.G・I., fijase los s畦uientes defeChos de

̲」

寄
g estudios de phaos d∝umentOS, inspecciones, etC. de acuerdo al siguiente detalle:

8
a‑ Por visado p蹴vio de planos de ob勉S de arquiectura, mgenie正u, Obras complementarias,

menSura,S, etC.

鱒2.100,00.‑

b‑ Pof Pe血uso de edificaci6n y derecho de aprohaci6n de

Planos de amphaci6n, dem彊ci6組y/o bor proyecto

紛4.200,00

㈱髄軸evo,
C‑ Por apfObaci6n de phao§ de mens耽a, uni6fl y Subdiv壷6n:

1‑ U組monめ句○ (Sub出玩蛮組simpゆ

$ 2.800,00.‑

d‑ Porvisado de plano de Loteo
$ 1.000,00.‑

Abonar紅un monto fijo por cada lote
e.‑ Pa譲ob勤s de雌quitectun o mgenie五a que no posean
S呼ef鉦e cubie臓a abonaran sobre el monto de obra el
j‑ Por aprobaci6n de ph組OS de proyecto o rdevamiento

Que incluyan p劃e協§ de勤taci6n, abonaran un excedente de … … … …… …$ 13・750,00.‑

k‑ Por Visacion previa de Planos de Mensu勤para POSESION. …… … … ‥… ‥$

8.950,00.‑

A節.330.‑

1) Quedan ex壷udas del pago de los de綿Chos句ydos en los incisos b) y O del a血culo
anterior las construcciones que no superen los 60 me壮OS qradrados y consrfuyan el心rico

imueble des血ado a vivienda propla en la Loca鎚ad

dicha Exenci6n debefa Ser SOhcitada por

el interesado, mediante declaraci6n i耽ada elevada al D・E. acompafiada de cerdficado de

SuPervivencia.

A競.340.‑

Las penandades a apncar pof las infrocciones contempladas en los incisos a), b) c) y
f) serin las siguientes:

Para edifroaciones en etapa de construcci6n:
Nod丘caci6n por escrito de la infracci6n y emplazamiento pa組regulari2批Ia situaci6n en un

Plazo no mayor a 30 dias co血dos・
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Vencido el plazo mencionado precedentemente y de no habe豊Se regularizado la situaci6n,

Se aPficara una multa equ高alente∴a1 100 % @en por ciento) de los montoも

que

CO鯖eSPOndiere habef abonado, Segin lo dispuesto en el ardculo 29O.一

A競.350.葛

Las multas previstas en el ardculo anterior y hasta tanto se haga efecdva su
CanCelaci6n, Seran incoやoradas junto a la deuda gene勤da pof la propiedad en concepto de

tasas por servicios retdbuidos.

A鯉L361‑ Las construcciones en el Cemente丘o Muni{車al, abon粧an, Seg血el siguiente detalles:
a) Por consttucciones nuevas, aapぬciones, mOdificaciones y remodelaciones de edificios, e1

5%o (cinco por miD computado sobfe el presupuesto esdmado de ha obra.
b) Consttucciones nuevas, arxpぬciones, mOdificacione§ y remOdelaciones que se efectden en

el ce皿en健五〇きoc壷

Las tasas
C○鮭e SpOn血

tablecidas precedentemente deb錐in ser∴abonadas al pfeSentar la solicitud

e antes de dar comienzo a
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TiTULO XIⅡ

CONTRIBUCIONES POR INSPECCI6N EL畠CTRICA Y MECANICA‑

CAP虹U」O重

BASE IMPONIBLE
Artfculo 37O:
De confomridad a lo dispuesto en el a血culo 189O inciso a) de la Ordenanza

Gene血Imposidva申yse un d錐echo de1 15% sob鳩la f壷tl勤Ci6n del consuno de ener毎a
el台c血ca.

Industtias de lO a 20 empleados pagarin e1 10% por Inspecci6n E16ct丘ca y Mecalrica.

Indust壷as de 21 a 30 empleados pngarin e1 5% pof Inspecci6n E16ctrica y Mecanica.

回国
Indus血ns de mds de 30 empleados p喝rふalicuota de

0一一% pof Inspecci6n El台ctrica y

Mec名nica.

Dicha tasa s壷pe血bida por la Emp臓sa pres也taria del Servido y abonada a la Municipalidad
mediante presentaci6n de Decl緋aci6n Jurada, de1 1o a1 15 de cada mes posterior en el que se

P臓St6 el §ervicio. P紺a ser be洗観o con esta feducci6n, las Emp紙§aS debefin presentar al

Murdeipio, deda撚ci6n j脚ねco瓦組O馳b臓de los Empleados con sus respecdvos NO de
ensual, has屯el d組22 de cad租mes.

T童TU山0 Ⅹ重V

DERECHOS DE OFICINA
CÅPiTULO I

BASE IMPONIBLE

﹂V審問∪馨㊥㊥

De acuerdo a lo dispuesto en el粧ticulo 197O de la Ordenanza General
Imposidva,鐙jense para todo tr細ite o gesd6fl que Se捕alce ante la Municipaldad los derechos

q耽a COn血u允d6組se de出田狐:

A) DERECHOS DE OFICINA R邸EREDO A LOS INMUEBLES
1) Libre deudas para Irmuebles, Insc車道6n de Irmuebles en el Catastro
Parcelado, Subdivisi6n de lotes, POf Cada uno, OtrOS nO PreVistos ref証dos a

衛∴ 910,00

los inmuebles

V虚①肘⑫㊥

書⊃蓮登山卜蕎

B) DERECHOS DE OFICINA REFERTDOS A LAS ACTIViDADES COMERCIALES,
寸DUSTRIALES Y DE SERVICIOS:
1 ‑ Inscripci6n en el Re如tto de Comercio, eXtenSi6n nbe deuda, O仕OS
no pfeVistos fef証dos a los comercios e industrias・....…・

圏NT丑R工OS

衛910,00

Proyecto del Departamento Eje髄tivo Mu紘icipal ‑ Muhicip狐dad de La Para
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1 ‑ Comprobantes de transferencia de te虹enos o nichos a terceros

D) DERECHOS DE′ OFICINA REFERIDO A LOS SERVICIOS DE AGUA

[1̲Soncituddeconexi6ndeAguaCo血s

$

2置Sohicitnddereconexi6ndeAg雌Co壷ente

3.800,00
$

3.800,00

耳) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A LA CONTRUCCION DE OBRAS

PRrVADAS ,

1‑Deedificacionesnuevas

2置Dedemohi6n,COnStrmCCi6ndeta

雪.

$

1.300,00

p槍SyV錐ed鶴

3‑Cerificaci6n丘nddeob章aS

い

爺100,00

$

2..700,00

D DERECHOS DE O瑚CINA REF圏RTDOS A L職RE DEUDA, INSCRTPCION, BAJAS

ぷDE
VEHICULOS AUTOMOTO随S
夢
al) Inscripci6n de vehiculos radieados

en el Re徳stro Nacional de la Propiedad del

Auto皿oto璃800,00.一

a2) Insc車6n de t輪cto臓s hasta lOO HP航.800,00‑
a3)工nsc軽n de tractores de mas de lOO填P $ 3.500;00・‑
a4) Inscripci6n de Cosechadoras $ 1 1 ・000,00.賀

a5) Insc車道6n de tmquinarias ag塵cohs auto propulsadas $ 9・000,00.‑

b) Pof la expedici6n de Ce血患oado de Lib紙Deuda p細C紺血io de輪dicaci6n, Transf料encia
de Dominio y/o bajas de vehiculos inscriptos en el Re料stro Nacional de la Propiedad del

Automotor, Se abonar un皿やO龍e de

l.100,00

e Inscripci6n de Motocidetas o sirfues:

d) Transfuencia intema o Libfe Deuda p勤Motocidetas o sin血ares:
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M各s de 240 CC

篤

700,00

e) En ca蜜ctef de feCuPerO de gastos ad血uristradvos, eStab16cese la suna de $ 500,00 anuales
Para aque皿os vehiculos, aCOPlado§ y a鉦書eS, mdicados en el radio de este Municipio, CuyO afro

de fabdcaci6n, Sea 1999 y anterio蹴s.

G) DER且CHOS VARIOS

DERECHOS DE OF王CINA REFERIDOS A LA VISACION DE D.T.A.,

NSIGNACI6N, TRANSFERENCRA Y TRANSITO.
Pof SO胞tud de ce血ficadQ§邸血s de ttansf料encia o conslgnaCi6n de ganado, Por Cabeza:

Considdense con使ibuyentes de los impo節es establecidos en el apartado l al propletaflO

de la hacienda a壮ans蝕壷, COnSig箪c o desplaz雅,

el comp勤dor de la hacienda que fuere

consignada, Siendo蹄§POnSable de su cmplimiento de este ul血no caso la firma consignataria

interviniente. Les importes aあonar por estas so胞tudeso debe壷u hacerse efecdvos en el
momento de efectuar el t読h血e para la obtenci6n del respecdvo ce壷froado guia. Los impofteS

precedentemente色jados podrin ser actu址zados en la misma propord6n que varie la Tasa
Retribudva de Servicios de la Ley Imposidva Provincial.一

TASA剛DR S翠敵ⅥCIO D畢L取EG竃STRQ CIⅥL

Ardculo 39O:
1‑

Les aranceles que se cob組rfu por los servicios que pfeSta la O丘cina del Re琉tro Civ組y

Capacidad de las Personas, Serin fijados por la Ley Imposidva Provincial, los que pasa蜜n a

fom粧patte integrante de la presente Ordenanza; Sin pe担cio de e皿o se establecen los
Slg皿enteS Valo捕s:
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dy Celebraci6n de Matrimonios en dias y hora丘os de atenci6n al pd皿co… … … …・$ 2.500,00

b) Celebraci6n de Mat立monios en dias inh細iles o haa del hora丘o de atenci6n al pubHco,
abona重an la suma de

$与.000,00

CONTRIBUCION MUNICIPAL QUE INC竃DE SOBRE VEHICULOS

AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y AFINES
Ardculo

調O:
En confo捌ridad a lo establecido en el Art. 205 de la O.G.I.,鱈iense los siguientes

montos mininos para vehiculo§ autOmOtO臓S y aCOPlados para la anuidad 2021 :

Respecto de los vehiculos conespondientes al modelo 2005 hasta 2021 inclusive

el monto a

agaf Su車まde aplicar la alicuota de1 1,5% sobre la valuaci6n de los vehiculos. Para los
vehiculos cero Kn6metro que no se encuentren en la tabla de valuaci6n citada, Se COnSide組組n

a los efectos de dete血unar el monto a pagar la tabla de valuaci6n que pubhea el ACARA o en

su defecto Infoauto.
Para los acoplados, CaSaS rodantes,地軸ers y si血ares, mOtoCi。etas,由cicIos, Cundrici。os,

motonetas cOn O Sm
que como anexo I se

decar, mOtO fungones y cidomotore

nafin conforme a las escalas
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A重髄culo 4lO:
Confome a lo establecido en el A血eulo 213 Inc. 2) de la O.G.I., eStaran exentos

Ios vehieulos automotores en genefal, mOdelo afio 2000 y antefrores; y mOdelos 2016 y
ante丘ores en el caso de cicIomotores de hasta 50 CC.

De confo血dad con el A血eulo 214O de la O.G.I. ,句ynse los slgulenteS
VCnC皿entOS.一

因
dy AI Contado con vencimiento a1 10/03/2021, COn descu。nto de1 10 %.̲

㌢Facultase al Depattamento Ejecu缶vo a pro雌Ogar Por Decreto, bajo蹴zones fundadas y
出ivas al nomal deseavorvi血ento muricipal hasta treinta @0) dias Ios vencinrientos
捕cedentemente establecidos.

ANEXO I
l) ACOPLADOS DE TURTSMO, CASAS RODANTES, TRAILERS, Y SIMILARES
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「￣￣茹￣ 「￣￣亨両帝￣ 「￣耐「÷硫舟一瞥弼高車「弼「‑

「=秀行￣ 「￣÷轟爾「 「〒蚕両￣ 「「菰而「「丁重一両「
l

̲̲̲‑

「

臆臆二

°

820,00

Las denominadas casas rodantes autopropulsadas, abonaran el impuesto confome lo

que coffeSPOnda al vehfeulo sobre el que se encuentfan montados con un adicional de1 25%
巾eindcinco por cientQ)

2) MOTOCICLETAS

TRECICroS CUATRICICLOS, MOTONETAS CON O SIN

SIDECAR MOTO, FURGON Y CICLOMOTOR
園田

Articulo 43O:
副pago fuera de t6血uno de las tasas de automotores devengara un inter6s
Seg丘n lo previs

en elA髄. 45o d

Proyecto del Departamento Ejecutivo M血cipal ‑ Muhicipa蘭ad de La Para

34

0重心enan密a Ta虎魚血a 2021

TITULO XV

RENTAS DrVERSAS
CAP虹uLO I

LICENCus DE CONDUCIR
Ardculo 44O:
a) Por el oto堪amiento de Hcencias de Conducir se abonaran los siguientes

mOntOS:

CAP重TULO IH

RENTAS DIVERSAS
匂わs総帥瓦ねs柾Ⅴ鑓SOS quC

鯵S屯d Mu血c車io

abo組剥翰n:

13) Las infracciones aぬOrden軸効NO 23/90蹴鮎das a la c飽e y/o tenencia de ganado mayof
equino, muhaD y鯖旋馳or Gap血o, PO壷ino, Ovi則) palra・ uSO COmerCial o fin址粧dentro
del組dio urbano $ 5.000,00 dup脆c各ndose en caso de reincidencia.‑

14) Tie蛙a皿evada en cami6n o acoplado $ 6.000,00 ‑ Por Chasis.‑衛3.000,00 por % chasis
Alquiler de maquinas viales $ 5.000,00 /ho勉

Alquter de tractor $ 3.000 / hofa.
15) A solicitud del interesado previa jusdficaci6n el D.E・ POd露oto堪ar camet de conductor

inferiores a los establecidos en el inciso a) puntos l, 2 y 3 del presente ardculo.
1 v狐o鯵Se C狐c

p鴻PO雷do組如出場組健
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16) Desmalezedo y/o liff車eza de lo能baldfo $ 10 d metro oue血do・

甘露廿轟o XV重
D重SPOS霊C裏ONES COMP軸開腹醒NTA龍IAS

A】鴫帥45o;

馳脚鮎e掛虎蜜皿血的de b$ ⅥnC通読弧紅梅蝕め固os鎖工血p鯵S餌場
Ord敏凶陀a, Pa総Caぬ間m de ke T秘as y Con使ib耽料ae8, deveq軽un in能壷pu血edo de1
3.00%弧e虫8血.̲

A競艇止血」掩o:

戸へ
Se ind壷壷en血Tasa a la P画ed, Come既io e Industria。 Con血buGi6n sob締
los Automotore8 y G閲能立o, la 8呼物de Pe8OS CIEN @ 100.Oey por cada coota de8dn軸ase

a recupeso de血ve霊場i6n en eq重めedq逼占do8 y皿qO掲§・
A重屯c阻め47o:

競璽瓶詣蝕能0通馳組躯T議議00勘朝敵密疎遠a嘩離乳坪血dd施10 de e鵬的dd

叡削y軸踏紙適時毒血O紘提碑銘租G銘記血重任珊龍劉○ ○出連想o 1984 y su8
皿odi缶c割吐近衛.‑

An血ulo 48O:勘Dap軸澄躍晦組to坤ecl癌u queda f料I成b p紬pr鵬d舘a la compra de d61a捕s
estrdouniden8es y縮並雄dep6r血購a創hao en Bancos o Mutudes, ya Sea en D6kr隣
聴8蝕め関心den$eS CO調e岨Peso§

A壷cmlo 49O: Mbd随ca駿d inc・ D del Ar鮎ufo 76 de ha O量慮孤独飽Gefle血虹噛rosidva, el que
qued卸売鯵dactado deぬ轟g竜ente fo閲a: inc.砂Se e逼nen en un ch珊弧t叩er Ci餌to (50%) ,

血両軸鴎鯵由bu宙謎p節細電飾a心配y d鎗壷ふ〇度鵡馳c壷瓢健, a血§噌id想e8
虎咄q鵬Se純血ca歯的車ed魔や0脇u撹阻a de$血厳達o a融叩車y q耽蜘餌場

C∞血壷皿蛍池a血v嵐搾靭,虎l鋤艶重電錨担脇息も/a o画/a de軽重晦蝕
P指竜あnd dd pals) qpe e8壷do組働iedo§ en h Loc捌de ha Pa餓

y Oper雛a a Pa血de la

p抵S馳蝕C迩虹狐低め魔蝕議能通徹哩d壷血b中軸的血c○鯵や∞軸飢健. T鮎喰膝皿
的∞d鎚料a e§能be雌紐o b$ C瓦押野§ 8増さ鰐d健8血色蘭猫胸高弧購聯e鯵免馳産道○, y l08
hijos del血血址ecido en los caso8 q鵬PO8e狐alg馳a de缶dencia鐙3ica..
Articulo 50O: Qus血defPgrdos todas las Ord観閲眩as, Deふto8 y Di呼のdciones en la§呼鵬S

印脂駈0印昭阻a血坪跨餌悔.‑
A賞寵賞確血5重;

