
 

 

Ordenanza Nº 1109/16 

Visto la Ordenanza Fiscal establecida mediante Ordenanza 248/00 y sus modificatorias. 

Considerando que es necesario modificar algunos artículos en función de diversas 

situaciones que se plantean con el transcurrir de la aplicación de esta Ordenanza  y que la 

misma debe adaptarse a nuevas situaciones. 

Por todo ello este Honorable Concejo Deliberante acuerda y sanciona la siguiente: 

  

Ordenanza 

 

Articulo N° 1: Modifíquese. Parte General .Titulo VIII. Articulo 52°. Del Buen 

Contribuyente,  el que quedara redactado de la siguiente manera:  “Poseen la calidad de 

buen contribuyente según lo establecido en los capítulos correspondientes a las Tasas por 

Alumbrado, barrido, limpieza y conservación de la vía publica, por Servicios Sanitarios, 

por Conservación, reparación y mejoramiento de la red vial , Contribución Especial 

Hospital Municipal, Contribución a la Seguridad Ciudadana y  por el Impuesto a los 

automotores quienes adeuden solo la cuota inmediata anterior, o hubiesen consolidado su 

deuda mediante un plan de facilidades de pago. En este ultimo caso, la condición de buen 

contribuyente se pierde automáticamente con la caducidad del plan otorgado”  

 

Articulo N° 2: Agreguese en la Parte Especial. Titulo X. Patentes Rodados. Articulo 199 

el inciso c), el que versara “los vehículos destinados al uso exclusivo de personas que 

padezcan una discapacidad  y que para su integración laboral, educacional, social o de 

salud y recreativa requieran la utilización de un vehículo; conducidos por las mismas, 

salvo en aquellos casos en los que, por la naturaleza y grado de la discapacidad, o por 

tratarse de un menor de edad discapacitado, la autoridad competente autorice el manejo 

de vehículo a un tercero. 

Se reconocerá el beneficio por una única unidad, cuando la misma este a nombre del 

discapacitado o afectada a su servicio; en este último caso el titular deberá ser el cónyuge, 

ascendiente, descendiente, colateral en segundo grado, tutor, curador o a la pareja 

conviviente cuando acredite un plazo de convivencia no menor a dos (2) años.” 

 



 

Articulo N° 3: Modifíquese en la Parte Especial. Título XIII. Tasa por Control de Marcas 

y Señales. Articulo 236, el cual quedara redactado de la siguiente forma “En el caso de 

disolución de sociedades, división de dominio o transmisión gratuita todo animal que se 

transfiera abonará la tasa que para la expedición de certificados de venta se establezca en 

la Ordenanza Impositiva Anual”. 

 

Articulo N° 4:Modifíquese en la Parte Especial. Titulo XV. Derecho de Cementerio. 

Articulo 244, el cual quedara redactado de la siguiente manera, “ Por los servicios de 

inhumación, exhumación, reducción, depósitos, traslados internos de restos mortales, por 

la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o sepulturas de enterratorio, por el 

arrendamiento de nichos, sus renovaciones y transferencias, excepto cuando se realicen 

por sucesión hereditaria, por la constitución del derecho real de uso de  parcelas en el 

cementerio parque y por el mantenimiento del mismo,  y por todo otro servicio o permiso 

que se efectúe en el perímetro de los cementerios, se abonarán los derechos que al efecto 

se establezcan en  la Ordenanza Impositiva Anual. 

 

Articulo N° 5: Modifíquese en la Parte Especial. Titulo XV. Derecho de Cementerio. 

Articulo 247, el que versara “Son contribuyentes de los derechos establecidos  en  el 

presente título las personas a las que la Comuna les preste algún servicio mencionado en 

el Artículo 244º. Además, serán responsables solidarios en  los  casos correspondientes. 

a)  Las empresas de servicios fúnebres, por todos los servicios que tengan a su cargo. 

b) Los transmitentes o adquirentes, en los casos de transferencias de bóvedas o 
sepulturas.” 

 

Articulo N° 6: Agréguese en la Parte Especial. Titulo XIX. Contribución Unificada para 
grandes Contribuyentes Prestadores de Servicios Públicos. Articulo 277, los siguientes a 
saber, en el punto 1) inciso g. el que versará, “De Contribución a la Seguridad Ciudadana, 
y el punto 4) el cual quedara redactado de la siguiente manera, Por los Derechos de 
Ocupación y Uso de Espacios Públicos”. 

 

Articulo N° 7: Modifíquese en la Parte Especial. Titulo V. Derechos de Publicidad y 
Propaganda. Artículo 143º; el cual quedara redactado de la siguiente manera: “El metro 
cuadrado, el metro lineal, la unidad, la hora y/o la autorización para la realización de la 
publicidad.”. 

 



 

Articulo N° 8: Modifíquese en la Parte Especial. Titulo V. Derechos de Publicidad y 
Propaganda. Artículo 146º el cual quedara redactado  “Las empresas publicitarias y/o 
personas que tengan instaladas pantallas, carteleras y/o cualquier tipo de anuncio 
publicitario, abonaran los derechos que fija la Ordenanza Impositiva anual, por la 
totalidad de caras utilizables para anuncios que posea cada cartelera, aun cuando no se 
realice ninguna publicidad”. 

 

Articulo N° 9: Modifíquese en la Parte Especial. Titulo XXI. Contribución Especial 
Hospital Municipal. Artículo 289º el cual quedara redactado  “Anualmente La Dirección 
del Hospital Municipal elevara al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento 
conjuntamente con el Presupuesto, los proyectos de inversión del Hospital Municipal 
inherentes a las obras y aparatología a ser adquirida en el próximo ejercicio.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza sancionada en sesión extraordinaria del día 27 de diciembre de 2016 

 


