
Honorable l:
Concejo l,

Deliberante l,
HCD
c0L0jl:ilA TIROLESA

Colonia Tirolesa, 30 de noviembre de 2021.

EL CONCF^IO DELIBERANTE

DE COLONIA TIROLESA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

EL HONORABLE CONCEJO

ORDENANZA TARIFARIA;

DELIBERANTE DE COLONIA ESTABLECE LA

TITULO I
INMUEBLES

ART. 1: Vigencia. La presente Ordenanza regire para la Municipalidad de

Coio::a l-:,-rsa e:r todo su ejido a partir del 01 DE ENERO DE 2022, salvo

las d:s:--s.:.-:r:s :eiertdas a "Pileta Municipal "El Trebol Azul" de la
DfeSe:::: ---'*: : S .. : -::::a Una ieCha eSpeCial.

ART. I BIS: Distribucion por zonas. A 1os efectos de la aplicacion del

=_=.-*=".--l'-.'_'.

ar-i: '. - : --: .. - t-r --t--:-t---. G::-::t- -=:Os:tir-a. el RadiO MUniCipal Se

ha S::: aS--::-:'--- - :'-: -:-::.:-:-'.a -: ::a::-::-a::::enlO de TieffaS N" 739/16
--a C-.a- a:- S- :l--:-''-- ::-r--: - .. - :::---::-: :-a:l: Ce :3.S mlsmas.

-:--::::-:- ::- "---:'*-t 78 de la O.G.I. fijase para los

::-:r.- - - - :-' t =S -' s s-i*:entes tasaS bASiCaS:

zoSA Ai : s s890.oo

{rnis Si62.S por Hecrirea en lotes mayores a 1 Hectireaf

zor-1 -r2 :

nis $i52 OC pol
$ 5370.OO



ZONA 'A3 
:

(m6s $rOZ.oo

$ sreg.oo
por Hectdrea en lotes mayores a 1 Hectirea|

ZONA "B1': $ gZSf.OO

(mds $f OZ.OO por Hectdrea en lotes mayores a I Hectdreaf

zoNA "B2": $4s6s.oo
(mds $1O5.OO por Hect6rea en lotes mayores a 1 Hectdrea)

zqNA "c 1" $427O.OO

(m6s $f OS.OO por Hectdrea en lotes mayores a 1 Hectireaf

zoNA 'tc2" $ 1o741.OO

(mds $110 por Hectdrea en lotes mayores a 1 Hectirea)

zoNA"Dl":. .$r343g.OO

{mis $f f O por Hect6rea en lotes mayores a I Hectdrea)

Categoria SSOCIAL":

Se aplicara ur Descue:::o ce , 50: s:::= -: :asa tsAsica correspondiente a

aquellos ,oies c--.: s: -':tt---:--::::t :::-::- :. -as zotas *A1, A2, A3, B1 y
D1". que:t,: -:i --:.':------:-S---::::-:tS::----::-,'aS Ciel inmUeble y SOCiO-

economrcas c:- ---- ---.-t ..: -= - -::-:a ac,-e ian ser encuadrados en este

regimen eSJir-:-.

BALDIOS:

Los lotes baidios UBICADOS EN LAS ZONAS 'A1, A2, A3, 81 y 82" cuyo

tamaio sea igiia- . ::t::rc: a 1 Hectarea y que no se encuentren en categoria

"SocIAL", estara: slrietos a UN INCREMENTO DBL 26 o/o (VEINTISEIS

POR CIENTO) SOBRE EL MONTO A PAGAR.

PISCINAS: Toda propiedad que posea pileta de natacion de material o

plastica, en superficie o enterrada (excepto piletas de lona) abonara .un

adicional anual de pesos (Mil novecientos seis) $1906.00.
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ART. 2-1:

l:::s ios terrenos comprendidos en las zonas
uBz" y "C1" estaran sujetos para el cAlculo de

s-<*-::r--- -J:lr?:lieiio segun ia superficie:

,rAlrrt ,rA2rr, ..A3rr, uBLr,

la tasa a la propiedad a-

T.Basica

Zona A2

T.Basica

Zona A3

T.Basica

Zona BI

T.Basica I =='

ZonaB2 - :- -

cc 5390 5370 5 169 3751 456s

1C 6+79 5907 5686 4t26 5022 :a --

7068 6444 6203 4501 5478 : -:l

-rJ: C0 i

I

1.30 7657 6981 6720 4876 5935 i l::
I

I

:-Ja, -^,0 i 7.44 8246 7518 7237 525 1 639 1

200:.oc 3c.io 00 1.50 8835 8055 7754 5627 6848 3-- l

3001.00 5000 00 1.60 9424 8592 8270 6002 7304 o5J-

5001.00 I0000 00 r.70 100 13 9r29 8787 6377 7761 72 -i9

(.)1 (*)1 (*) 1 (.)i (.) 1 (*11

(*)l Aquelios Lotes dentro deZonas A1, A2, A3,81. 82 r-C1 que superen los

10.000 in) abonaran un adicional por hectarea de S162.00

:e::enos cornprendidos en las zonas ucz' y "Dltt abonarAn un

r'::es.oniie:i:e a La zor-a. nas un adicional de $110 por

ZONA Tasa B6sica Adicional por hect6,rea

c2 s10741

ART.2.3:

it D ---v ,\_-:
?'es:-:: 

= -.,-::: --

D1 s 13438

$110



LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS:

POR DES\IALEZADO DE LOTES PRIVADOS LA MUNICIPALIDAD COBRAR{

EL VALOR DE $ g.OO (Pesos nueve con OO/ lOOl por metro cuadrado.-

ART. 3:

DE LA FORMA DE PAGO

Las contribr-iciones por los servicios que se presten a la propiedad inmue:-:
podran abonarse al contado o en cuotas de la siguiente forma:

a) Contado cuota rinica: Los contribuyentes qLre presentaran su pag:

antes de1 r-encimiento del Pago de Contado (14-03-2022), podra::

pasar -a Tasa Anual con un descuento del 15% (quince por cientoi ::-
una un:ca .uora. siempre que no registren deuda vencida en -a

cuenta. al 3 i ce d.iciembre del ano anterior. Vencido dicho plaz.-

podran op*La: --,ricarnenre por el pago en cinco (5) cuotas.

b) En cinco (5) cuotas: 1- r-encimiento: 14-03-2022.

2- r'encimiento: 31,-O5-2O22.

3- vencimiento: 29-07 -2022.

4- vencimiento: 3O-O9-2O22.

5- vencimiento: 3O-7I-2O22

A partir de vencidos los plazos para el pago anual, o en cuotas, el

recargo a aplicar sera el fijado por ei ART 58 de la presente Ordenanza.

La liquidacion de Deuda sobre la Tasa a la Propiedad se realizara

tomanCo ei importe correspondiente al aflo adeudado que figure en la

Ordenairza Tarifaria Municipal de dicho periodo, cobrAndose recargo a

panir cle ia lecna de vencimiento establecida para ellos.-

Los con:r'3u..entes poseedores de mas de 4 (cuatro) inmuebles podrAn

acced.e: a *:r pian de pago especial de hasta seis (6) cuotas que

estab-ece:;. r-- D:partamento Ejecuti'u'o Municipal, para cada caso en

espec-a^. q.tp\_u.st-""
-=-l-

fl Facu^:ase .- l:':a::amento Ejecutivo a prorrogar por Decreto bajo

razones ..r-.ra:--:::: iundadas r- rela'-ir-as a1 normal desenvolvimiento

c)

d)

e)



LT]MPIEZA DE LOTES BALDIOS:

POR DESMALEZADO DE LOTES PRIVADOS LA MUNICIPALIDAD COBRARJ.

EL VALOR DE $ g.OO (Pesos nueve con OO/ lOO| por metro cuadrado.-

ART. 3:

DE LA FORMA DE PAGO

Las contribuciones por los servicios que se presten a la propiedad inmueble

podrAn abonarse ai contado o en cuotas de la siguiente forma:

a| Contado cuota rinica: Los contribuyentes que presentaran su pago

antes del r,encimiento del Pago de Contado (14-03-20221, podran

pagar la Tasa Anual con un descuento del 15% (quince por ciento) en

una unica ci'r.ota, siempre que no registren deuda vencida en la
cuenra, al 3 i de diciembre del aflo anterior. Vencido dicho pl,azo

podran optar unicamente por el pago en cinco (5) cuotas.

b) En cinco (5| cuotas: 1- vencimiento: l4-O3-2O22.

2- vencimiento: 3l-O5-2O22.

3- vencimiento: 29-07 -2022.

4- vencimiento: 3O-O9-2O22.

5- vencimiento: 3O-II-2O22

c) { :..:--: ce r encidos 1os plazos para el pago anual, o en cuotas, el

:-:a:i- -r :l--ca: sera ei fijado por el ART 58 de la presente Ordenanza.

d) La -::-*-:-:-:: r. De:da sobre la Tasa a la Propiedad se realizara

:,-:-al-:. .- -:-*-: r-: ---::.srcrdiente al ano adeudado que figure en la

O:re :-.a:r:. l:,:-.a::a l.l;l:cipai de dicho periodo, cobrAndose recargo a

:a::-: :: -:- -=: -- = := '. e ncimiento establecida para ellos.-

e) Lcs ,--:-..:-:-.-:----:s p,lseedores de mas de 4 (cuatro) inmuebles podrAn

acc:j:::. -.r-.:.:r- de pago especial de hasta seis (6) cuotas que

es:a:-:---:: :-- l::artamento Ejecutivo Municipal, para cada caso en
,\

es!.--.-.- $5!-vt:e(;"-=-r-
0 Fa,J,,. .->: :- De:artamento Ejecutivo a prorrogar por Decreto bajo

raz-::.s ::e'lican-iente fundadas y reiativas a1 normal desenvolvimiento
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s)

h)

Municipal, hasta 30 dias, las fechas de vencimiento precedentemente

establecidas.-

La exencion sobre el pago de la Tasa a la Propiedad, se realiza:a

unicamente, con la presentacion anual del comprobante de eximic:e ::

emitido por la Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba.-

Los lotes nr-revos resultantes de subdivisiones y/o loteos podrAn te:t::
el Alta Tributaria en dos situaciones:

Cuando cuenten con aprobacion definitiva mediante Ordena:::.=

emitida por el HCD.

A partir de contar con nomenclatura catastral provisoria provista :"::
plano Visado por la Di:eccion General de Catastro de la Provincia ::
Cordoba, mas la inlraes:ructura solicitada por ordenat'rza739l16.

Los desarrolilstas o tituiares registrales de las subdivisiones, a parL:

dei Alta Tri'outaria, podran abonar por el lapso maximo de 2 (dos,

ar1os, el 109,o (diez por ciento) del valor de la tasa bAsica

corresponciiente, por cada una de ias parceias generadas, y que aun

no har-an comerciahzado. A partir de la presentacion del boleto de

compra \.enta, primer testimonio o escritura definitiva, se efectuara la

carga del nuevo contribuyente o ei cambio de titularidad de dicha

parcela, segun corresponda. A partir de ese momento, el nuevo tituiar
comenzara a abonar el IOOo/o del monto correspondiente, desde la

fecha que figura en dicho documento, proporcional al periodo del aio
en que se encuentre, sin quedar exento por el pago anual realizado

correspondiente solo ai l0% del valor real.

iI

IES:Af 3lia-lnl
*>:::::l-€ 

'r : :€{E'"-le
l.':'-i: -.': es:.

SS:r-\
P'es:e-:= *

t, ---. .,-



CONTRIBUCIONES POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION GENERAL E

HIGIENE QUE INCIDEN SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

CAPTTULO I

DETERMINACION DE LA OBLIGACION

ABT. 4 g De ac'-ierdo a io establecido en el art. 105 de la Ordenanza Genera-

Impositir-a. :lase en el 5 O/OO {cinco por milf, la alicuota general que se

aplicara a tci.as -:.s actividades, con excepcion de las que tengan alicuotas

asignadas en e^ :.::,cuio siguiente o en la tabla del art 7.

ART. 5: Las a^----.-r:as especiales y la codificacion para cada actividad, se

especifican e:: e- s-t;.ente detalle.

EXTRA,CCIO\ D: PiE]R\. ARCILLA Y ARENA

14000 Extraccicn :: :-ccra. arcilla v arena.

EXTRACCIO\ DE },1 \ER-\LES NO METALICOS NO CLASIFICADOS EN

OTRA PARTE Y EXPI-OT.\CiO\ DE CANTER{S

19100 Explotacion de minas v canteras de sal

l92OO Extraccion de mineraies para abono

19900 Extraccion de minerales no metalicos, no clasificados en otra parte

19901 Extraccion de piedra cahza

INDUSTRIAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

EXEPTO LAS BEBIDAS.

20100 \latanza cie ganado, pi'eparacion y conservacion de carne,,.... OCHO

POR \IlL t8 - rrJ .-

2O7O1 \laia::::s
2O2OA Er:r as:- '. :-::-:ac-o:i de productos lacteos.



Hnnorarble
uonce]o

Deliberante

manteca,2O2O 1 Cremerias, fAbricas de de queso ]'

pasteurizacion de la leche.

20300 Envase y conservacion de frutas y legumbres... OCHO POR N4lL

(8 o/00).-

20500 Manufactura de productos de panaderia.

20600 Manufactura de productos de molinc.

2O7OO Ingenios y refinerias de azucar. sal

20800 Fabricacion de p:cc *r:c s c: c -,:::i:eria (excepto productos ce

panaderia).

2O9OO Industrias alin-re:::-:-= s i--.'::sas.

2O9O 1 Fabrica de :-:;. : S:- .:
2OgO2 Fab:i:. d: ----:-.:: :-- -::-.:-- j: s=::::--as o-eaginOSas).

INDUSTzuAS DE BEBIDAS

21100 Des----a-- ::. :::----l:::-::: i r:ezcia cie oebidas espirituosas.

21200 i::i *s--:.-,- -.'-:.- : : .=.s.

2130C Fa::---:-- -:. :- ---n-eza \- malta.

21+0C ia::-::--- -:- :c rebidas no alcoholicas y aguas gaseosas.

FABRICACION DE TEXTILES

23-!- :-:-.=:,. -e,icio trenzado) tejido y acabados de textiles (desmote,

enr:aic;. :::acerado, Itrnpteza, cardado,

blarq:ea.co r tejido, fabricacion de tapices y alfombras, tejidos trenzados y

oi:os :roCuctos primarios).

232OO Fabrica de tejido de punto.

23300 Fabrica de cordaje, soga y cordel.

23900 Fabricacion de textiles no clasificados en otra parte.

FABzuCACION DE CALZADO. PRENDAS DE VESTIR. Y OTROS

ARTICULOS CONFECCIONADOS CON PRODUCTOS TEXTILES

cion Ce c

cl::: ce r
2+ 0C Far:,la
f '1,-r-:-^-:--:-JJ -'^ a.----:-

--.s fif,. itl?3:1"'
it'el3.:EE v r' --

- C-*:-l: trCesa

\

'1,) i/\\

.'.,._:_l

/\

excepto eI calzado.



24+aa .-.:-::-. s ---::-eccionados de materiales textiles, excepto prendas oe

ve sli:.

INDUSTzuA DE Lrt MADERI\ Y EL CORCHO. EXCEPTO LA FABRICACION

DE MUEBLES.

25iOt .{serracieros, talleres de cepillado y otros talleres para trabajar la
maie :a.

2520C trrr-ase de madera, canas y articulos menudos de cafla

25900 ia::---acion de productos de corcho y madera no clasificados en otra

par:-.

FABRICACIOIi DE MUEBLES Y ACCESORIOS

260,- -:-:r---:-- .-- r-' ::--.-:-.s acc.s.r:--,s de inadera. OCHO

POR ).1._ i

FABzuCACIO5 DE P.{PEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

l--, - . -'1I.. ,:-. t= -* -. 1: l- -l-l:::a. :-:;- i-Ca::C::.

2-a,- ?-.-r--::-- --- t: -:--:'-.-:s je l:.pa ie:::aciera. papel\- carton.

IMPRENTA. EDITOzuLES E INDUSTRIAS CONEXAS

-25- - - -=-::t::as. eciitoriaies e industrias conexas.

INDUSTzuAS DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO y PIEI1, EXCEPTO

EL CALZADC Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR
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FABzuCACION DE

CARBON

PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL

392OA - a::;cacion de productos diversos del petroleo y ddi carbon.

FABRICACION DE PRODILCTOS T/II]IEBAIES NO METALICOS.

EXCEPTOS LO DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON

33100 Fabricacion de productos de arciila :ara construccion... .. OCHO

POR MrL (8 0/00).-

33200 Fabricacion de vidrios \ p:o:-.---- S t: ',

33300 Fabricacion de objetos d.e :.:-:-. .-:= -.'

33400 Fabricacion de cemer:: :--::: -- . - -

33401 Fabricacion de cr:-.:--.. I : --..-.--

33900 Fabricacion cle :: - -: -- . . S It... r.: : -'--: > -

otra parte.

INDUSTRIAS METALICAS BASIC.{S

-:::o.

;::ceiana.

sEis PoR MrL (6 O 100).-

- :::::alicos, no clasificados en

lingotes, techos,

lAminas, cintas,

lingotes, barras,

FABRICACION DE PRODUCTOS

EOUIPOS DE TRANSPORTE

35000 Fabric..crc,:r ci ::, :',. - : - s

ME"TAIICOS. EXCEPTO MAQUINARIAS Y

de transporte.

3500 L Fabricaciol

munrciones..... ...... DIEZ POR

CONSTRUCCION DE MAOUINARI.AS EXCEPTO LA

ELECTRICA

34 100 Indus'.:-. i,- - S

planchas. rea.--:-, -. -.

tubos. ce:'.i:--.,>. :...

342OO It.c,:s-:... -.-

:_i. >a. coi3ACHO: --.-.-, - , ^ -r ! J:,:;r3ntC
,I t- l :rc,{:s3

::-:*tc^on de

'--t. -t,-:S COffiO:

:,-:--::-:: de

proyectiles y

MrL (10 0/00).-

MAQUINARIA

360OCi Cors:r-iccron de na.q*-:a:--S. :\l-piJ ia maquinaria electrica

CONSTRUCCION DE ITIAOUINERIAS. APARATOS. ACCESORIOS

ARTICULOS ELECTzuCOS

Y

S*:#FS.,-
-esl, Jc..l,l

Muq,cri.r,,:r : -,



61 I 12 Cereales y oleaginosas en estado natural.

61120 Minerales, metales y productos quimicos industriales, excepto piedra,

arena \- grava.

61121 Nafta, keros6n y demAs combustibles derivados del petroleo, excepto

sas.. :. .... ocHo PoR MIL (s o/oo).-

61130 Madera aserrada y materiales de construccion, excepto met5.licos 1'

el€ctricos.

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

y vehicuios automotores, incluidos piezas, accesorios y neum6'.ticos.

61150 Articulos de bazar, ferreterias v el6ctricos.

61160 Muebles y accesorios para el hogar.

61170 G6neros textiles v prendas de vestir, incluidos articulos de cuero.

61180 Productos alimenticios. bebidas, cigarrillos y cigarros.

61181 Verduras, frutas, hortaiizas, papas, iegumbres y leche.

61,782 Almacenes sin discriminar rubros.

61183 Abastecimiento de carne.

61184 Distribuidores (ma1-orista.s) independientes de productos alirnenticios,

excluidas bebidas alcoholicas.

61185 Cigarrillos y cigarros.

61i90 Comercio por mayor no clasihcado en otra parte.

61 19 1 Sustancias minerales concesibles.

6II92 Fosforos.

6I I94 Productos medicinales.

61195 Acopio de Cereales

COMERCIO POR MENOR

61210 Aimacenes y otros establecimientos para la venta de productos

alimenricios. bebidasaicohoiicas, cigarrillosy cigarros.

612l I Carnes incluidos embutidos y bro2as......... OCHO POR MIL (8 0/OO).-

61212 Leche. manteca. p".i'l*hgE", pescado, ?ves, huevos, frutas

'erduras -'-.-,Y7-)

v

-.-..:.,> \2\.
_ 
=.'r) \1,\',=3 r- |

&r.i*\
E r.6*H C DdibYante \q6-",.e{ -44ffJ,;,;ri';\ Xy ::: :':.- -. - -':,



67213 Almacenes sin discriminar rubros.

61211 Organrzaciones comerciales regidas por la iey 18.425.

61.215 Bebidas alcoholicas no destinadas al consumo en el locai o lugar de

\renta. . SEIS POR MIL (6 O lO0).-

61220 Farmacias ..... ......OCHO POR MIL (8 0/00).-

61230 Tiendas de generos textiies, prendas de vestir y calzado.

61231 \'alijas \r articulos de cuero, excepto el calzado.... .SEIS POR MIL

(6 O,t00).-

61210 Articulos )' accesorios para el hogar. ...OCHO POR MIL (8 0/00).-

61211 Mueblc-s de madera. metal \- otro material, gabinete o muebles para

heladeras. pa:'a radios. para combinados.

61250 Ferret.,':as. ... . OCHO POR MIL (8 0/00).-

61251 Pintr:ras. es::rai:es. banices r- al-ines.

61260 \-ehic *-:,s au:ornoioi-es. motocicletas, motonetas, bicicletas y sus

acce sorios o :-c p-^esios.

61261 \lotocicretas, motonetas y bicicletas nuevas.

61262 \{otocrcietas, motonetas y bicicletas usadas.

61263 \'ehic rrlos automotores nuevos.

6 | 26+ \'ehiculus automotores usados.

6I265 Accesorios y repuestos.

61271 \afta, <erosen v demAs combustibles derir.'ados del petroleo, excepto

gas.

61280 Grance s almacenes r- bazares.

61281 Casas ie ramos generales sin discriminar rubros, excepto 1os

comprendidos cn los numeros 61260,6126I,61262,61263,61264 y 61291,

salr,'o accesorios repuestos.

61282 Articuios de bazar o menaje

61290 Comercio por menor no clasificado en otra parte.

61291 Artetactos electricos o mecAnicos, maquinas e implementos

inclur-endo ios agricola - ganaderos, accesorios o repuestos.

61292 Carbon r' ler-ta.

61293 Mete'r'l e:r desuso, boteLtas v vidrios rotos

6129.+ Artic..i :s ruegos deportir-os. q$g-.r. 0



6lI12 Cereaies y oleaginosas en estado natural.

6lI2O Minerales, metaies y productos quimicos industriales, excepto piedra,

arena y grava.

61121 Nafta, kerosen y demas combustibles derivados del petroleo, excepto

gas.. ..... oCHo POR MIL (8 0/00).-

61130 Madera aserrada \r materiales de construccion, excepto metAlicos r-

electricos.

61740 Maquinarias v materiai para la industria, el comercio y la agricultura

y vehicuios automotores. rrc^'..lios oiezas. accesorios y neumAticos.

61150 Articulos de baza.r.lerreterias r eiectricos.

61160 Muebles y accesorios para e- ::ogar.

6II7O Generos textiles v prendas ie '.-es:::. :ncluidos articulos de cuero.

61180 Productos alimenticios. bebidas. c:garniios r- cigarros.

61181 Verduras, frutas, hortaiizas. papas. -esumbres r- leche.

6II82 Almacenes sin discriminar nibros.

61183 Abastecimiento de carne.

61184 Distribuidores (ma1'oristas) indepenciientes de productos alimenticios,

excluidas bebidas alcoholicas.

61 i 85 Cigarrilios y cigarros.

61190 Comercio por mayor no clasificado en otra parte.

6I 191 Sustancias minerales concesibles.

6I192 Fosforos.

6 I 19 I Productos medicinales.

61195 .{copio de Cereales

COMERCIO POR MENOR

5:2'-- --::-a:r::es \- otros establecimientos para la venta de productos

a-:=-=::---:-- s. rr:::as a-cohoiicas. cigarrillos v cigarros.

a'-2'- - Ja::::s ::::--::-s:::--:*::cos 1-brozas. OCHO POR MIL (8 0/00).-

a'-2',:,=::-=. rr-rr--:-:. ;an.'t-L"aa=. pescado. aves, huevos, frutas ]-

cc,c.A;. c'sRbACFto-!i,.-,.* H c Dehb\rante
Colonra Tlrolesa \



Honorrrble
Concejo

Deliberante

6129 5 Instrumentos musicales.

61296 Grabadores, cintas o alambres magnetofonicos, excepto discos, armas

\- sus accesorios, proyectiles, municiones.... ......die2 por mil (10 0/001.

61297 Florerias. ..... cinco por mil (5 0/OOr.

cI298 Venta de articulos usados o reacondicionados, excepto la venta ce

colsas reacondicionados o usadas y los expresamente especificados en a1gr:::

otro apartado de esta Ordenanza. ....doce por mil (I2 O I 00t.

61299 Billetes de loterias o rifas. ... r'einte por mil 20 O lOO.

61300 Viveros.

61301 Venta de pirotecnia v productos de efectos especiales. ....Ocn:

por mil (8 0/00).-

61302 Venta de Gas Enr-asado .....ocho por mil (8 0/00,

BANCOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

62000 Bancos.

62001 Companias de ahorro y prestamos para la vivienda, compaflias

financieras. cajas de creditos y sociedades de creditos para consumo.

comprendidos en la ley 18061 y autorizados por el banco Central de la
Republica Argentina.

62002 Personas fisicas y juridicas no comprendidas en ios incisos

anteriores e inscriptas en la Direccion General de Rentas, en la forma y

condiciones que reglamenta el poder Ejecutir-o...........ocho por mil (8 0/00).

62003 Operaciones de prestamos que etectuen a empresas comerciales,

industriales, agropecuarias, financieras o de sen-icio que no sean las

otorgadas por las entidades involucradas en ios apartados anteriores ...ocho

por mil (8 O 00).

62001 Operacione s i.e prestamo no inr-olucradas en los apartados

anteriores...... ....reinticuatro por mil (24 OIOO).

62005 Comprar-enia de Tj:;-is t _Z+: ce carnbio.

SEGUROS / 
1r.;\

63000 Seguros .. .,.-.. . 'il ,+.:t ... Ocho por mil (S O/OO).
'\.'

-\
-t'_/\

.rEslcAfGqBFAcHo
SecretaniH. c Deliberante

Colonla f irolesa

l ,a I- t-- la : tt l

-- ^r-t 
,/ //
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r-.-i,::--^..'..;'

\.- :ll
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BIENES I\\lUEBLES

64000 Bienes inmuebles.

64001 Locacion de inmuebles.

64002 Sublocacion de casas habitaciones y locaies con o

muebles. ......catorce por mil (14 0/00).

sln

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y

7I2OO Omnibus.

71300 Transporte de pasajeros por

omnibus.

COMUNICACIONES

carreteras, excepto el transporte por

7I4OO Transporte por carretera no clasificado en otra parte.........OCHO POR

It{lL 18 0'00i.-

7I+71 Gara;es, playas de estacionamiento, guardacoches y

simiiares ..catorce por mil (14 O/O0).

718OO Sen-icios conexos con el transporte.

7180 ^ .l,genc.as de viajes -v/o turismo

7i9OO Trans:r:te no ciasificado en otra parte.

DEPOSITO ! n-\I-\CE\-{\llENTO

7zcl-tJ Deps-:-, -.-al,=ace;iar::iento...... catorce por mil (14 O/00).

CO\{U\lC-\C;tlf ES

73t/:O Co=u:. -.=.-rcnes.

SER\lCIOS

SER\-ICIOS PRFSTADOS AL PUBLICO

82 lOO Instruccion publica.

822OO Sen-ic^c,s m€dicos ,v sanitarios.

824OO Orga;:rzaciones religiosas.

825OO Instituciones de asistencia social.

8 2600 A soci ac ro n e s comerciale s, profe sionale s y or ganizaciones obreras.

827OO Biblio:ecas, museos, jardines botanicos y zoologicos.

829OO Provisiones de agua potable en camiones y demas Servicios prestados

al publico, no clasificados en otra parte.. .... cinco por mil (5 0/O0).-

82901 autos remises, transporte de pasajeros .......cinco por

mil (5 0/0o) con un minimo de $zg+ (doscientos ochenta y cuatro)



""J"T:$:IHCD
Deliberante I cot,ollrA TTRoLESA

85400 Lavanderias r- sen-icios de lavanderias, limpieza y tenido.
.---;_:.

85500 Peluqueria v saiones de bel4bza.'--<c\

SFR\'.CiOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS

83i00 Intermediarios o consignatarios en la comerciabzacion de hacienda

que tengan instalaciones de remates ferias y actuen percibiendo comisiones

v otras retribuciones analogos o porcentual..... ..ocho por mil (8 0i 00).

83200 Agencias de publicidad. ........doce por mil (I2 OIOO).

83300 Servicios de ajuste v cobranzas de cuentas. ...catorce por mil (lr
0/00).

83400 Servicios de anuncios e:: ca::ele:a. ......doce por mil (12 0/00).

83900 Servicios prestados a -as errDresas no clasiflcadas.

S_ERVISIQS pE ESPARC T \ i i E l;ro
84100 IntermeCiarios e :l iocacion de peliculas

cinematograficas.

84101 Produccio:r ..- .:
842OO Teatros\ sc:-.'.---s- ::x S

84300 Otros sen:c-c,s r: :Sr::---=-::r::.
84301 Pistas cie :a--e. :---:::;s. --^-:::.::-E::-:--::1 similares, sin discriminar

rubros ........i:einta por mil 30 0/00.

84302 Penas.

SERVICIOS PERSO\.\LES

85 1 00 Serr,'icios domesticos.

85200 Restaurantes, caf6s, tabernas y otros establecimientos que expenden

bebidas y comidas incluyendo servicios festivos..... ocho por mil (8 0/00).-

85201 Negocios que venden o expenden bebidas alcoholicas al menudeo por

vasos, copas, o cuaiquier otra forma similar para ser consumidas en el local

o lugar de venta. ......dieciocho por mil (18 0/00).

85300 Hoteles, casas de huespedes, campamentos y otros lugares de

alojamiento sin discriminar rubros.

8 56 0 0 E stud io s fo to graflco s r- fotggralia s-fo
..\\. : --.=.. '.'.-

' -\\ :. I -: .. -^.-:

,:fu\"n:n:n:
I_<

1)//



85700 Comp-.slura de cal.zados.

85900 Sen'icios personales no clasificados en otra parte.

85901 Alquiler de vajilla para lunch, mobiliario y elementos pa,ra

fiesta. ..seis por mil (6 0/00).

85p02 Sen'icios funerarios...... .. ocho por mi1 (8 0/00).-

85903 Camaras frigorificas...... .....cinco por mil (5 0/00).

8590+ Rematadores o sociedades dedicadas al remate, que no sean remates,

ferias. ..doce por mil (12 0/00).

85905 Consignatarios o comisionistas, que no sean consignatarios de

hacienia ..doce por mil (12 O/00).

859Cc T:c:- acttr-iCad de intermediacion que se ejercite percibiendo

co::--s--:r:s. '- ::-:lcac--:lcs. :orceniajes ] otra retribucion anAloga y que no

:l:, :i::::S - ::1 eS:a O:Cea^a:Ze ioce por mil (12 0/00).

.,:cho por mil (8 0/00).-

.-:--::"-: s =-=l:::: l,S...OchO pOr mil (8 0/00).

- S',:S ; -::S ::::egrantes, no inclul,'e

., --roil.e S v rzenta de pan y sus derivados....Ocho

.s de autos .. Ocho

:.::-ras. fabricacion de alimentos balanceados r-

(10 0/00).

Ocho por mil (8 0/oo).

p4so....... Ocho por mil (8

por mil (8 0/00).

por mil (8 0/00).

otros. .Ocho

:c\



Honorable I
Concejo 

J
Deliberante I

86909 Reparacion taller de motos ....... Ocho por mil (8 0/00).

86910 Venta agroquimicos, fertilizante y otros. ...Ocho por mil (8 0/00)

con un minimo de $1830 (un mil ochocientos treinta)

86911 Desinfecciones, fumigaciones, desmalezamrento y otros .... Och:

cor mil (8 0/00).

86912 BAsculas y/o Balanzas para pesaje de transporte de carga.... Och:

:or mil (8 0/00).

ART. 6z DISMINUCION DE PU\T-{JE: Para aquellas actividades

comprendidas en el articulo 5 cie esta Orderlartza ]- que para el cAlculo de su

lravamen deban presenia: Decia:acion Jurada de Bases Imponibles.

determinaran el monto del r:.is::-:.c, ce -a slg;lente forma:

a| Hasta $ 0.t71.000 iPescs: sc:s::----rnes cienro setentay un mil) del

monto imponibie. ,- =.---- * . :a --::::s:o::ci:ente:
b) Sobre 1o que e-\cica:e S a ---.:aO rPesos: seis millones ciento

setenta ] -:t =-- -. l^--s:e S-3.,<,c000 (Pesos: trece millones

quinien:cS S3ii:r,c :, s--s =-- .a alicuota correspondiente

disminu:Ca -:: *i )1, : : r\-e:nte por ciento).

c) Sobre io que exceda de $ 13.576.000 (Pesos: trece millones

quinrentos setenta y seis mil) y hasta $44.688.000 (Pesos:

cuarenta y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil) la
alicuota correspondiente disminuida en un 30 % (treinta por

iento).

df Sobre lo que excede de $++.OSS.OOO (Pesos: cuarenta y cuatro

millones seiscientos ochenta y ocho mil) y hasta $ttt.081.000
(Pesos: ciento once millones ochenta y un mil) la alicuota

correspondiente disminuida en un 40 %o (cuarenta por ciento).



rHonor*bl9

, Concejo
Delitrerante

Kioscos

$ 8180.00 $ tzszz.oo Elaboracion productos

Carnicos, acopios, cereales,

venta de agroquimicos.

Cementerios privados.

De sinfecciones, fumigacione s

desmalezamiento y otros. 8

0/ 00 (ocho por mil)

"{ $ I4Slq.00 5 Jo066.00 Planra faenadora de ganado

ma\-or \- menor

s 2;20.00 Transporte Escolar Por unidad

$ zztz.oo

*G" Hasta 11 pasaieros.

Por unidad anexadas i887

'(H' s 568.00 $ ssz.oo Cuota social*(2).

'(I" eximido eximido Productos agropecuanos,

eximido de pago.

*JD 
I $ZOSO $zzzo Servicios electricos Y Publicos Y

Servicio de provision agua

potable

"Q"

"R"

*-5

f

s?oqo

S2720

S209O

=-S 'LlvL'

82720

s6191

sr-, rc

_ry

Venta telefonica.

\-enta materiales electricos.

Autos. remises o transPorte
;=:^ l-- i )pasajeros por unidad.

de

t ' )'

JEStcAb. coRaRcno
Secretana H C DelllPrante

Colonia llrolesa

' lg
,.est.:- jr!. . :. ;-'..

'vlLnrcrl ai Oiro \:( (-. j - - - :



i $zzzo $a.ss Empresa de telecomunicaciones

I x abonado

produccion

Cuatro por
vlo consumo.

4 0/00
uw' s2090 $zzzo Alquiler cAmaras por cada una

frigorificas 5 0/OO

ux' s2090 $zzzo Comercializacion de servicios de

seguros
uz' s2476 $ootz Empresas de Construccion 6

0/00

uv" s8 i80 $ iozs i de servlclos,

*t21 Esta tarifa serA aplicada unicamente en los sectores de Bo San Jos€

Estacion Colonia Tirolesa, B" Zacarias Nufr.ez y La Puerta, luego de

comprobarse la precariedad de la familia y siendo su unico sustento

{prer-ia constatacion de funcionario municipal).

+ Ailcuota 5/00 minimo establecido en cuadro

6lOO minimo establecido en cuadro

S/00 minimo establecido en cuadro

10/00 minimo $ ZZ+Z

12lOO minimo $ Z9ZO

14l00 minimo $ S180

18,i 00 minimo establecido en cuadro

-2c 00 minimo $ gAsO

I ' 0O minimo $ gtgs

:; CO minimo $ 10089

:: 00 minimo $ i0718

Es::,s =::--:-:: - ap-:caran para todas las actividades codificadas en el Art.

5 aes::;r::,::- :: -'s :e:-'lladas en la tabla del Art. 7.

lCooperativas

SrSri*!-.ff



Honorable I
Concejo I

Deliberante I

o La tasa de inscripcion para

tabla del Art. 7 abonaran

dicha tabla.

ART. 7.1:

eol€Nx$#l$ $a

todas las actividades no establecidas en la

el importe fijado para la categoria "A" de

POR VENTA AMBULANTE o Food Trucks: Previa autorizaci6n Municipal

(requisito indispensable)

Inscripcion: $ i 766.OO

p/Afio

$55460,00

Distribuidores estables de bebidas varias: .... $ZSSZ por trimestre

Distribuidore s estables de productos Alimenticios........ $2S37 por trimestre.

ART. 7.2,

Cuando un mismo contribuyente tenga habilitado mas de un local de venta y

sin per_ u-cio cie su discriminacion por ramos que explota, estos minimos

serAn ce a:-icacion a cada uno de ellos.

ART. 8: - s ,- -::::-:;i-c ::es qt're e-jerzan ;:::ca::-e:::e una actividad de

a::-Sa:- :l-.-:i--.1--l='-. :---- .. .aS Ce::S-::::S -^::CSpedajeS pagafan tln

=:::-=- :. S 1583.OO {Pesos mil quinientos ochenta y tres} cuando la

aC::',--:a: S--':- :,'l- - - -: --l-'- :::-a :=:S-:-=-. S-:: -=:.eadOS pefmanentes, ni

CO:::e:::e S ::^-::;. -:-,ll--:--:S l-- :-^;'::---: = S a3:00 {PeSOS: SeSenta y OChO

mii cua::: ---=::: - s :, - - s :---:--r'-.'.:r-.:s :'.^: ?'e:zan un comercio al por

menor. Coi:g-s :; :' -- - ,-, 5.---Fi::;rc-:sl';e. sin empleados y con un

actiyo a r-alores c - ::-:r..:> ::,:-e.il: ,niuebbs no superior a $ SSOOO (Pesos:

,-,.
rEScA,E: (onencno

secretana 4 Q Deliberante
rlol^r!) Irolesa

Ss\**\
-r. l<r.l:,1, r'li. :

l'residente H. (i :: I ,
[,4unicipalidad ft i.' .-

p I Dia p/Semana p/Mes

$ 1421,00 $5360,00 r $ 16686,00



pagaran un $ 1583.OO {Pesos mil
rubro de mar-or base imponible r- por ^:s

producido de 1a base imponible por -a

-.,::::icur ente tenga habilitado mas de

oe apiicacion a cada uno de ellos.

CAPITULO il

DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA

ART. 9: -a c-i:claracion jurada del articulo 122 de la Ordenanza Gene:='

1::::-s-:-'.a cleitera presentarse en 4 (cuatro) periodos por aflo calenda:::.

:=*a--s', :rirnest-rales de la siguiente manera:

- ler Trimestre: conteniendo base imponible e informacion de los perioc:s

;:-::-. lecreio y Marzo dei aflo en curso. Vencimiento de la presentaciol:

3 , - ' 2022 o e1 posterior dia habil.

- 2d.o Trimestre: conteniendo base imponible e informacion de ios periodos

.--::--. l,la'.o r Junio de1 ano en curso
-, 

::-- - -:::-::::o cie la presentacion 30/07 12022 o el posterior dia

- 3er Trimestre: conteniendo base imponible e informacion

. --: s:c ', Septiembre del aflo en curso' Vencimiento de

i- -- - -:,e1 posteriordiahabil.
- 4to Trimes;tie: conteniendo base imponible e informacion de los periodos

,_,--.-.::= ',',-:lbre y Diciembre del ano en curso. Vencimiento de la

, .. - \ 02l2023 o el posterior dia habil.

.- '. _.::-iplirniento se aplicara la multa establecida en el Art. 125

: r-: ltr1enanza "Cuando el contribuyente o responsable no

- ::-- - s ialos que contenga o porque e1 contribuvente o

- -:-: .-------:i'i erroneamente las no::::as iscales' el

habii.

de los periodos

la presentacion

!--<\ \ ,



pagaran un $ 1583.OO {Pesos rrril

rubro de mar-or base imponible r- po: -: s

producido de la base imponible po: -a

[enga habilitado mAs de un local de r-e:---=

a cada uno de ellos.

CAPITULO U

DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA

ART. 9: -a cr:claracion jurada del articulo I22 de la Ordenanza Gene:r

i=-:-si:i'.-a del-;era presentarse en 4 (cuatro) periodos por aflo calenda:::"

-r*a-:s r :rirnestrales de la siguiente manera:

- 1er Trimestre: conteniendo base imponible e informacion de los perioc:s

=:--:-. Feoreio y Marzo dei ano en curso. Vencimiento de la presentacic::

3, - ' 2022 o el posterior dia habil.

- 2do Trimestre: conteniendo base imponible e informacion de los periocios

-:^::--. l,ia..o r Junio de1 ano en curso
'.::.:-::r i:t:o ci" ia presentacion 30/07 12022 o el posterior dia habil.

Trimestre: conteniendo base imponible e informacion de los periodos

-.: - s:. ", Septiembre del aflo en curso. Vencimiento de la presentacion

-. .

- 4to Trimes;tie: conteniendo base imponible e informacion de los periodos

,-:--.::: 1, .-irbre v Diciembre del ano en curso. Vencimiento de la

se aplicara la multa establecida en el Art. 125

"Cuando el contribuyente o responsable no

jurada o la misma resuitare inexacta por

que contenga o porque ei contribu\-ente o

erroneamente las no:::as :-tscaies. el

:-a:a ce o::::t la obl:Ee----:-- :ls:-- sob:e 'case

* 3er



Honnrable
' Concejo

Deliberante

CAPITULO ilI
DE LA FORMA DE PAGO

ART. 1O: La contribucion estabiecida en el presente Titulo se pagarA de la

siguiente forma:

a) Las actividades desarroliadas durante el primer trimestre hasta el dia

10 de Mayo de 2022.

b) Las actividades ciesa:icilaias iu:anie el segundo trimestre hasta el

10 de agosto de 2022.

cf Las actividades desar:c^.acas i::a:::e ei tercer trimestre hasta el 10 de

noviembre de 2022.

df Las actividades iesa:::,--a jas :-::a1:e ei cuarto trimestre hasta el 1O

de marzo de 2C23.

En casos de acue-^as a----:-. -:a:es :-;.; ieban aplicar montos minimos

estos se dir-ic::i:-- =:- -::s::a;as. c-::e:-lciente que resulte de esta

operacion sera e - ::--::--::-: :. ;:,::a: c:t :aia uno de los tres primeros

vencimientos es:ai:rec:c's r:eceie n:eme nie .

ef Despues de caoa vencllniento los importes no abonados en termino

sufriran el recargo establecido en el ART 58 de 1a presente Ordenanza.

0 En ias liquidaciones de Deudas de Tasas que inciden sobre la actividad

comercial, industrial y de servicios, se tomara el importe

correspondiente al ano en curso que figure en la Ordenanza Tarifaria

Municipal vigente por cada aflo y lo periodo adeudado vencido,

cobrandose el recargo establecido en el ART 58 de la presente

Ordenanza.

ART. 11: Las contribuciones

Higiene que incidan sobre la

de Inspeccion General e

industrial y de servicios

Ley Nacional N" 22016 1'

Hrgrene que tncrdan sobre la actlvlda_cl_ 9P(1eI

para las Empresas del Estado,ir=gi.ubi.t4\q\

/,ll i..: 'j ifi,l



,--.--<-a-

..-..---
Coo:e:a::..'as

a e::::ia:=s i
F.:::::ca. se estac-eceran. extendiendose la norn:a

P:-. adas ll-aniose ,os siguientes r-alores:

a) I - :.- ?:,'. ::-- --.a- ie Energia Eldctrica i- Cooperatir-as c3

.- -i-- ::---::-a :or todo 1o facturado, en toda 1a Jurisdicc::::

-: ,- ----:ra: seglln declaracion jurada trimestral, sobre r-

.,: , - -..- :-, - 7-1. .. cuatro por mil (4 0 0C .

' .. l'.:,---::ales, Provinciales y privados y otras instituc:o:::s

,r r '-. -e] de Entidades Financieras, por cada emplea::

-,'.: s-a s* jerarquia, que se encuentre prestando sen-icio e::

. , -'sa- ]-por mes. ......$ 3735.: -

.. -ic telecomunicaciones, mensualmente, por cada abo:a:l
s39.;5

- _ -:: - _.

b) ?.-: .. =

- -:----'

--.:----.

-:l-: > -

cl

dt Su -.'rativas de Suministro de agua potable por red, en toda ia

- ron Municipai, abonarAn segun declaracion jurada mensual.

: rtai de la facturacion. .....6 Oloo (seis por mil)

ART. 11-1: Cortribuciones que inciden a PROVEEDORES

'. : ,'rDOR que encontrAndose inscripto en otra jurisdiccion

- :,|SASTEZCA a casas de familias, comercios o negocios o

--. - . ,ionia Tirolesa, abonara:

Inscripci6n

$ z8+z,oo

$ 2090,00

Por/trimestre

$ otso.oo

$ zgz t,oo

TITULO III
COs:F. : - CIO}IES QUE INCIDEN SOBRE LOS ESPECTACULOS Y

t;t:'-
r lit

-*\
DTVERSIONES PUBLICAS

-.)t



Honorable I
Concejo I

Deliberante I

ART. 12 En virtud de 1o establecido en el Titulo tercero, art. 131 de la

Ordenanza General Impositiva por la reahzacion de espectaculos publicos,

competencias deportivas, actividades recreativas y diversiones que se

realicen en locaies cerrados o al aire libre, generan a favor de 1a

Municipalidad el derecho a percibir el tributo de la siguiente manera:

q[ Por la realizacion de cualquier ac'.ii-idad con carActer de espectaculo

publico, ya sea cinematogrAfico. circos. :ea:ros. r'ariedades, fiestas, deportes.

festivales diversos, etc. abona:ai D'J:.;:a :-.-e:::o. de acuerdo a la capacidad

en cantidad cie personas habl:::ada ce- -ic:.^. seg-'rn siguiente tabla:

Hasta 150 personas

Hasta 250 personas

Hasta 400 personas

Hasta 550 personas

bli Por la realtzacto: .: - :rr -11: :: ---:.. :: -:S : er-entos en que la
capacidad del loca- S*t:t: -:s :: ::::-:--:-: :- ::::t;:a el 1O o/o ldiez por

ciento) del precio de las entradas vendidas hjd.ndose un minimo de $
6160'00 {pesos cinco mil ochocieDtos ochenta y siete) por cada evento.

ART. 13: No se faculta a 1as E::::::s..s ::-::--::,:as a incorporar al precio

bAsico de las entradas ningun irnpo::e aj:::-:-'.- a -os efectos de integrar los

montos correspondientes al pago de ia :asa -s:a:^ecida en el presente Titulo.

ART. 14: Los espect6culos priblicos realizados con carecter de

beneficencia abonaran el 50 o/o de la tasa fijada en el Art. L2.

PARQUES DE DIVERSIONES Z7S:/ ', "'-^.
ART. 15: Los parques de dir eisi(";Nj<_^ \ atracciones analogas; abonaran

de acuerdo a la siguiente escaia:

\, \'
\\

!.tll\"--1-t 
\

JESICA D, CORBACHC'
Secretaria H. C. Deliberante

Colonia Tirolesa''

.' -...\
i

--4,.7

./
\-- -' .'\\--

t

5's*:q
. 
ir. Ruben Sc. 2r.r''eSl.Jgillr: I :t -.- . ,l

ivlLt-,Jrnirr, Lta io C, ._ 
t_.



a) 1" CAIIGOBJA: ;::.1s de diez juegos) por diez dias y por adelantaCc.

- '.^eqc :recanico, kiosco de bebidas, emparedados.
':-1:"-' 

-:- -r:S. -.uegos de azar, etc. . '..$6008.C:

2" CATEGORIA: (hasta 1O juegos) por diez dias r* por adeiantado. e-

S- :-.:::a por ciento) de 1o fijado en el inciso a).

3" EA_T;GORIA: (hasta 5 juegos) por diez dias y por adelantado e -=,

:-:-- -..nta por ciento) de 1o fijado en el inciso a).

-*::ts-is de competencia, los Kartodromos, etc. abonaran ?::
- -::--:-.-i'r-cia que realice. ......$Ilo22.- -

b)

c)

d)

BTLLA-RES. EOJH^AS CIBER Y JUEGOS SIMILARES

ART. 16: S. . .-rnara de la siguiente forma;

a) : : :?.r: i--,-sa de billar, pool y metegol instalado

:-..:-..-'-.--:-.. abonaran bimestralmente y por adelantado la surna ce

$ 1948.00

instalado en negocios particulares abonaran

por adelantado 1a suma

,...$ 5826.00

'.rCha, bowling, paddle, etc. abonaran bimestralmente y por

' SLIrI& de "" "'$ 5826'00

-'. -citle t por: hora) abonaran bimestraimente y por adelantado

- ,.iora "" $ 456,00

:-.:.ecicr automAtico de golosinas \- gaseosas por cada uno

'--- '. :or adelantado abonaran la suma de .'. ...$2821'00

--:--:res Sociales, Deportiyas y recreativas abonaran eITO

. : - - .-s i'alores estipulados en el parrafo anterior'-

I

en negoc::s

bl ''-..-qo eiectronico
--- :.-ite y

Cl : : -:l

dr .:

TITULO TV



Honorable I
Concejo I

Deliberante I

CONTRIBUCIONES OUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACION Y EL

COMERCIO EN LA VIA PUBLICA

ART. 18: Las contribuciones establecidas en el art. 742 de la O.G.l. se

abonarAn por adelantado de la siguiente forma:

af Ocupacion de espacios del DO\,II\IO PUBLICO MUNICIPAL po:

empresas particuiare s para e- :end.ido de lineas el6ctricas.

telefonicas, gasocluc:os. :ec c-s::::--.-ic:a de agua corriente, cloacas.

lineas de transrnls:c:r i : i:-:e:.-l::es:on Ce comunicaciones o

propaiacion de rnus:ca e::.::r*--qr jell&io Dor mes y por adelantado

la suma de.... ......$ 6313.00

b) Ocupacion de. DOl,l-\-t-,t ?- 3--CC, \: - \iCIP-\L por parques de

dirrersiones :-s.:-.-a r: - s;a:-: s -:- -a r-;a publica para el

estacionaniel:: :- : *:: =- - ::::s _. : - j.a f,::a actividad que asi io
quieran. a'cc::a:a:- : -: =-- -:- : *acrado ]- por mes o

fraccion. ......$ 162.00

C) Por la ape::;:a :: .:::l=: :: -::.-S :a:= e:ectuar conexiones de

redeS r- Ob:aS :- S-:-.,-,_:S : *:_-: _ S. : -: _-:t; ^ J00 rnts. linealeS, por

mes o por lracc:i:: a::::a:a:-:

l) en calles pavirnen'.aias. ........S 9+o0.00

2) en calles sin pavimentar. .......S +35+.00

3) en veredas...... .......S 2334.00

ART. 19: Por colocacion

clubes explotados por

siguiente forma:

o entre

transito

POR CADA MESA: insta transcurso del aflo, en la vereda

o en ios espacios destinados ai

..$ 406.00

de mesas frente caf6s, bares, confiterias, Bufetes de

particuiares, etc. se abonara anualmente de la

- 'i.-'
---.^-l- .^=-v

J!t:Yi-. - ---t+ : - --:'.

la linea de edificacion y la-ei



Solo s:
Irrc:-=<

:-.a de mesas proximas al cordon de la calle

:1. se moleste el transito peatonal.

_ _- *sacion cie la via publica (EN LUGAR FIJO| a efectos ce

.'--r: c:-rcios, se abonara de la siguiente forma:

abonaran por mes o fracci6n no mayor de 3O dias y por

-' :lertcano"" "'$ 2334'oo

:,-.,.:r con agregados de cafes y helados ......$ 2334,OO

n con agregados de cigarrillos, golosinas y bebidas sin

$ 2334,00

:r-- .: -1: .extos y utiles. " " " '$ 2334,OO

'-r'.-.2 r:: criarios y revistas ""'$ ZS3+,00

I ...:r-.i: ---. .1,.1r'es en radios centricos y cementerios (puestos de venta no

i ::-:-i ::ente) " ' " '$ 1887,00

:. -.-:-----i-rr de stand publicitario en via publica para exposicion o

. :t-i:: _-.: productos y servicios en generai por dia se abonara

..$ 264,00

2t- Fotografos abonaran por mes y por adelantado:

. - -.'::-.. - :nbulantes.... $Z3g+,00

: I . : ., - . ir parada fija en parques ]'paseos' """'$ 2334,OO

3)- \'endedo:=s de rifas Y loterias:

,'s cie rifas con estacionamiento hjo, abonaran por mes )' por

$ 2334,00

TITULO V

: - ]. :RjtsUCIO]i OI,'E INSIDE SOBRE LOS RODADOS



Honorable 
lr

Concejo I
Deliberanre I

,.

eo.L fiEsA

No corresponde cobrar 5 o/o {cinco por cientof Centro de Salud sobre la

contribuci6n a los Rodados.

Art. 211 En virtud de la Ordenanza General Impositiva, art. I49 al 152 se

establece que por los vehiculos automotores, motocicletas, cuadriciclos

(similares) 5' acopiados radicados en la \luricipalidad de Colonia Tirolesa se

pagarA anualmente un rrn:*e s-:,. ie a:--.::ir con las escaias y alicuotas que

fije la Ley Tariiaria Anua- c: .a s-:--.:::.:- =.a:.-:a:
al Automotores - Pick-Ups
* Para todos aqueiios '.::-::'-.., s

anos 2OO2 al 2OC8 ri::-: - s -:-.-.'*::

-Automotcres :----

- Camiones ----- --- :- :-
- Colectrvos ------- 32, 9J

- Acoplaios -------- S2790

" Aquellos iro comprendidos

por la siguiente tabla:

Base Imponible

en el rango mencionado anteriormente se rigen

Pagaran

\7\
:)l--r
-i n i

rli

::-: se encuentre incluido entre los

-)- ""1 l-,\
JESiCA Q. CORBACHO

Secretand\H. C Delibcrante
Cotohia'firotesa

DE MAS DE

S

HASTA $ IMP FIJO $ o/o SOBRE

EXCED DE $

0 450200 0 1,013 0

450200 1 155000 4737 r,28 450200

i 155000 i 2329400 13700 1,53 1 155000

2329400 3269000 32700 r,962 2329400

3269000
'.6s89Q0

2,328 3269000



n l,O7o/o Sobre Dase imponible del vehiculo

cl Motocicleles - Cuadriciclos - Mo

* Para todos aci,;eiios vehiculos curl/o modelo se encuentre incluido entre los

aflos 2OO2 ai 2C12 {ambos inclusive) se aplica el importe fijo de $Z+S

* Aquellos no comprendidos en el rango mencionado anteriormente se rigen

por la sigjrie;'.: .abla:

Base Impc.nible PagarAn

DE \1AS DE HASTA $

450200

:5C-200 1 155000 6550 1,60 450200

^ 55000 2329400 18190 1,80 I 155000

:: i9+c0 3269000 47720 2,18 2329400

3269000

d - s -.'a-o:cs rncncionados en los anteriores incisos a), b) y c) podran Ser

::i^ '-.s:a:.:s '3ara asemejarse a los publicados por el Ministerio de Finanzas,

::S:- -:, =- -::--':i:.esto sobre los automotores de la Provincia de Cordoba.

e) De la Formade Pago

-:::s que inciden sobre los rodados podran abonarse al

- --rs de 1a siguiente forma:

1) Conraic :',-tta rinica: Los contribur-entes que presentaran su pago antes

::- Pago de Contado t2o-O2-2O22). podrAn pagar la

r-- -n descuento del i5oc (quince por ciento) en una

-:: r--,,:egis:ren d.euda r-encida en ia cuenta' al 31 de

.-..r '.-::::iCo dicho plazo podran optar unlcamente

- , -. --:s

: ::c'.:"s si.n ninnin descuento' con los siguientes

SOBRE

EXCED DE $

IMP FIJO $

1,35 0

61100 1 2,45



Honorable
Concejo

Deliberante

2- vencimiento: 29 -O4-2O22.

3- vencimiento: 30-06-2022.

4- vencimiento: 3I-O8-2O22.

5- vencimiento: 3I- IO-2O22.

6- r'encimiento: 30-12-2022,

3) Facultase al Departa.ne :t:t F'e:'-::-',-o a trrorrogar por Decreto bajo razones

debidamente fundaoas ', ::-:::-,'-s )' :::::::a^ iesenvolvimiento Municipai.

hasta 30 dias, las .ec::as r- -.::--::::-::::,: ::e :edentemente establecidas.-

4) Vencidos

fijado por el

el recargo a aplicar sera e.

TITTILO \/I

CONTRIBUCION POR INSPECCION SATTITARIA ANIMAL (mataderosl

ART. 22: de acuerdo ai Articulo No 159 de Ia Orie::anza General Impositiva.

por los anirnales faenados en la jurisdiccion del \lunicipio pagaran una tasa

que se establece de 1a siguiente forma:

a) Porcinos...... .............$ 164,00

Ovinos y caprinos...... .......$ 82,00

. Lechones y cabritos..................$ 41,0O

Vacunos. ..# Z6Z,OO

b) Los que sacrifiquen animales para la venta de abasto del publico

consumidor fuera de establecimientos autorizados y comprobada la

infraccion se le aplicara una multa de $ 9.500,0O a $22.200,00 por

animal v el decomiso de ia mercaderia en infraccion, segun el caso de

*c-: -. *3Y'J

._--_-_--
10s :-az, s

-lp-i =,i -: '
\i\ I

ffiffiili



c) Por e' :,r,aiisis de ias muestras que realiza el DEPARTAMENTO

BROMATOLi JICO MUNICIPAL, se abonara:

- Pcr ,r:r-'rlisis de un (1) ANIMAL.........$ S10.00

'. s: ii,rll-ementara $ 62.00 por animal excedente.

Por esta Contribuci6n No se cobrara 5 %o Centro de salud

?-: -as ciic,:-:.qLie surg{en dentro de las tasas dei TITULO VI, se cobrara un

:,::r-.:SC iguai :rl establecido por ei ART 58 de ia presente Ordenanza.

TITULO VII

CONTBIE-ITCI*-NES OUE INCIDEN soB

HACIENDA

ART. 23: Se iegisla segun \{odirlca:c::as rc

Senales, in-,1,-,'.-iLentacion ce1 DCCUI'1=l'lt.-t

ANIMALES c ,:': cefii":ca:I lc -'-l-*:l--.'---''--::-

TITUI,O VIII

coN'i.--,--lJ

'-:1 -e]- JJ+2 de Marcas Y
P.\R\ EL TRANSITO DE

::^ ganado.

ART. 24: ,.
Cemente : -': -- -

]- ss. 1os si=.

a continu?c:.- .

::::::-^ I::::cs::i"-a r-igente en sus articulos

po: se =icios que la ir{unicipalidad presta y

ios

170

que

CAPITULO I

TNHUMACIO_-tI_!iS

Filase los sl3-:.:nte s derechos por inhumacion de los

a) En i?t---

b) E::. :--.--:-.

c) E:: -:''. - ...$690,00

servicios funebres:

sa$.:s\



Honorable I
Concejo I

Deliberante I rcru
reCIjL(,J.Si14, IROLESA

Cuancio se trate de difuntos que provengan de otra jurisdiccion y no hayan

sido residentes de esta localidad abonaran un recargo del IOO o/o (CIEN POR

CIENTO) para los incisos a, b y c, en concepto de inhumacion.

En caso de tratarse de Urna de Cenizas, el monto correspondiente a

inhumacion para los incisos a, b v c sera deI 25ok del monto establecido en

los mismos.

- Por cierre de nichos ,u::ca=e ::e para Nichos dei Cementerio

Municipal)...... .$2170.00

- Por apertura de :::c:-- s sin placa *::icarxente para Nichos del Cementerio

Municipal). .. . .......$ 2I7O.OO

- Por apert!l:a ce:-:c::-rs con placa (unicamente para Nichos del Cementerio

Municipa,, .$3350.00

- Por apr:-,^:::e ::sa para introduccion de segundo o tercer cuerpo segun

correspo:ca .. ::: cada vez que se realice la misma (unicamente para Fosas

del Cene:rr3::c \lunicipal)...... .....$SSOO.00 (.)

- Por ciei-re de fosa (unicamente para fosas del cementerio

municipalr...... .....$1950.00 (.)

(*)Se encontraran excentos del pago de esta contribucion cuando se trate de

Urnas cie cenizas.

CEMENTERIO PARQUES PRIVADOS OUE REALICEN CREMACIONES

Art. 24-L: En caso de inhumaci6n y crenaci6n {o sea que el fallecido
queda depositado en el cementerio privadof se cobrari:

Contribucion de Cementerio:

Derecho

Derecho

- ,1-,---./ I

,as{cAD'tOIancHc
q".ret?na H C Qelibetantc'

Caamla Trdesa



Reeis:rr C:,. ..

D'. -.-.,--ion lestampilla)...............S i60.00

T:-..:-- rc:ipcion de Acta

.^. _.::o de defunciones. .....$ tOSO.OO

lrt'r. 24-2: Es^ caso que el fallecido sea cremado y retirado por los

familiares 'ri quedando en el cementerio) se cobrar6:

De:r::-- -.-,- .l:le: ..........$ 650.00

EI\i ESTE CASO EL ACTA DE DEFUNCION NO ES TRANSCRIPTA A LOS

LIBROS DE.- REGISTRO CIVIL DE COLONIA TIROLESA

CAPITULO III
ert. 2+-!._Q .IC_ESI9_&

cie usos de nichos y urnas en el Cementerio Municipal, se

iro correspondiente, con la siguiente escala (en el caso de

-le rtenezca a otra jurisdiccion y no resida en Colonia Tirolesa,

.,rqo del 5O%)

Ar SiCHOS : GALERIAS Secciones C. D" H. I v 14

25 ANOS 15 ANOS 10 ANOS

s 740,00 s 23.300,00 s 15.150,00

s 25 ^0c.c0 960,00

5

.390,00

- i.+70,00

600.00



Honorable I
Concejo I

Deliberante I

A-1)- ;-s nichos de construccion antigua (fondo) renovaran o serAn

acc^; :-ios en concesion al 50 o/o (cincuenta por cientof del valor

estipulado en el punto "A". Las demas secciones renovaran concesion al

70 o/o (setenta por cientof del valor vigente. Aquellos que sean

desocupados seran para famiiias de escasos recursos.

B)- Secciones N": 6 y 12

25 ANOS I 15 ANOS 10 ANOS 5 ANOS

1' FILA

(ABAJo) $ 58.780,00 S 43.-+0.0C S J0 220.00 I $ 19.650,00

2o, 3o y 4"

FILA
i

$ 69.28O,OO S +9 , 5:., - S 3: o5O.OO $ 22.520,00

* En esta secci6n es obligatoria la placa uniforme municipal.

B-1)- Secciones Nva I (I.II.A v Bl. M-1 .M-2. 24.26.20.22. N-1 v N-2

25 ANOS 15 A:{OS 10 ANOS 5 ANOS

1', 2'\-.1'
FILA S --'r''-.,- S::-aa.-- S3j.a5C.00 S22.520,00

4' FILA S :9 at.a , S -!,.5;0.00 s 26.210.00 s 17.050,00

B-21- Seccion "O" - 1. "O" - 2. "O" - 3 y "O" - 4

/' li:ji

B-3)- Seccion "16" v "18".

'1
-.{ri ; ll.aACn{

a E -;l)-X\P
,i-;- -"---' - - -- . -'-tes3

25 ANOS 15 ANOS 10 AfrOS 5 ANOS

L' FILA (ABAJO) $ 72.430,OO $ 49.760,00 $ ss.1oo,oo fi 24.770,OO

2" Y 3' FILA $ 77.474,OO 9=**(2o,oo $ 41.570,00 $ z7.ozo,oo

4" FILA $ 49.T60,oQ/: $ 28.660,00 $ 18.630,00

En esta secci6n es tofta
l-'i-
\i:';: t,f" 

uniforme municiPal'

_ Cr. Ruben Scn,:r.resrdenlF H r. .,
Munrcrp,alicta j o"'f .'



Nichos Espec iaies

1 5 ANOS 1O ANOS 5 ANOS

s63.580,00 $ 43.800,00 $ 33.450,00

$74.820,00 $ s0.110,00

ji'rl 160,00 I$SS.A0O,OO

.J AI\OS , 15 ANOS 10ANOS , 5ANOS

i

12.450,00 | $zz.zso,oo $61.210,00 $ gg.+oo,oo

1

1 7 .6!,A,OA I $SO. OgO,OO $64.530,00 $ 41.950,00

i

I

;.250,00 ;$64.250,00
I

#4T.4or,oo $ 28.930,00

Fkhos trn-a-rr-s

5O', oel Vo-:: es''"ipulado en la secci6n 16-18 de la Fila 4"

En r'-:bas s:. :iones, es obligatoria la placa uniforme municipal.

C - R::iO-, .:- - iC:i DE CONCESIONES VENCIDAS: En los casos de

.:s. se tomara el r-alor c: la cc:cesion de ese nicho de la

.. ---:-ii:iiC&ra. !or los a:-:s. ::--isis 1 iias r-encidos (cobro

- ,=- .'.'3:,:idosl =as e- -= ' :::-l- :':: cierto) de Centro de

: ll -:l--Zl^Za T;:::a::a ::-- -.---::--::a 
" ^os beneficios que

,'2--
, \i''v i

qt RE-T,: i
EL3::::

t. )E

$ 36.470,00

$ 38.680,00 $ 25.140,00

co\cEsroxEs liq \-ENCIDAS O OUE NO SUPEREN



llonorable I

Concejo I
Delitrerante I

HO:$
COLONIA TXR{}LESA

La renovacion se realizara en e1 momento de presentacion del contribuyente,

en los casos que la concesion tenga vencimiento cumplido o proximo a

cumplirse, mientras qLle no se exceda eI plazo maximo de 30 (treinta) dias

desde el vencimiento, se tomara ei importe que este en vigencia, acogiendose

los contribuyentes a 1os beneficios establecidos en el apartado A- 1, r' ia
concesion iniciarA en el momento de presen'.acion. Excedido eI plazo anter:c:

y que no supere la fecha de 3i c1e ci,c-e::t:e del ano en curso, abonara e-

importe que estd en r-igeirc:a. :r:t::.r-S: c--::-o -echa de inicio de concesior:

en la que realmente se cce t-::: . .- ::-.:s::-

No podra cobrarse co:r.-s--t-:S ,-:-- :-:-------t:---:: ::avor a los 15 (quince) dias

de producirse el ver,c-:--::.

Se podrA otorgar =----t--.:- t-:;=. ---.->-= 3 i-.res) cuotas iguaies ]
Conseclrtif,as cOn -lll:l:S :,.,--: S:--l : .:--.::---:---'.: '*lafa Sef COnSidefada de

aplicacion en -os :-.:r: s - . a

La falta de pauc j.c *---, r -. -.. -i-'l-, l
feretro del r:ic:-'. -t::-..-t-,t. -'-'-l i

hasta tanto se :at: .---'. --'. '- . . : t-:.

Unavez exiruirai.- :. .:l-- .l .- ::.'.-.

municipal sin ia posir... j-, r '. r.".r.'r.

El pago posterior a es:a ::---t--e. :-.-

exhumado, ni de ninguna indernl-z::-:

NO se podrdn RESERVAR nichos. sa--.'' -:r casos especiales que e1

Departamento Ejecutivo decidird oponuna=::::i ro:: debidos fundamentos,

siempre que el/la futuro/a ocupante sea .^:: r-ecino 1-/o vecina que haya

colaborado, intervenido o donado de mane:a slg:ri.trcativa en beneficio de 1a

comunidad tod,a d.e Colonia Tirolesa, un 1-a::liiiar directo de dicha persona,

debidament-e acreditado u otro 
ToJ.1t:? 

especrai. en todos los casos la reserva

se debera hacer mediante O.#iE\unicipal, ], el beneficiario de una
_t..-z_\,

reserva debera abonar el derechb eS-tablepido como contribucion que incide

-- 1,1 .:rcipalidad a retirar el

: =- ; -: el termino de 30 dias

:" - r.::sion del nicho.

, s: ----:cara en fosa comun

: -:-: .

::--:--, a reclamo del cuerpo

.: -' ,/
,'/,.,/'-/

L



l{onorarble I
Concejo I

Deliber:rnte I
H.Cff
CC}LC,NI,.{ TtrROIE$A

La renovacion se realrzara en el momento de presentacion del contribuyente,

en los casos que la concesion tenga vencimiento cumplido o proximo a

cumplirse, mientras que no se exceda el plazo mAximo de 30 (treinta) dias

desde el vencimiento, se tomara el importe que este en vigencia, acogi6ndose

los contribu.yentes a los beneficios establecidos en el apartado A- 1, r- ia

concesion iniciarA en el momento de presentacion. Excedido el plazo anter:c:

I que no sr.lpere la fecha de 3i Ce irc-entr:e del ano en curso, abonara e-

importe que est6 en r-igencla. :c::-a::::s: c--:::o -echa de inicio de concesion

en la que realmente se cce t-:1 , :- :-.:s:::

No podra cobrarse co:--,-is- :-.-s :-:-- :-:-------t-r---:: ::a\-or a los 15 (quince) dias

de producirse e1 r-enc:::^--::,

Se podrA otorgar :a: -.-.r: .i: > .t:

consecr-rtirras con -lliil:S s-':-:- s.--

;:< ---:>-,: 3 iires) cuotas iguaies ]-

: : .---,,1r-:^--'.':'*-'ara Ser COnSidefada de

aplicacion en ,os '*r,.:: s a . a

La falta de paeo Cc' lr-: ,,. --:

feretro del r-ic::; -. -l-S.--^r-,r-

hasta tanlo se haga .:'=- .:-.'

Una vez exhutnacic t, -ir-' -r -:.:

municipal sin ia posio,-^:'j j:. r:.-r.
El pago posterior a esia ::-e:-:a. :--- -ir-: --:r:- j--- a reclamo del cuerpo

exhumado, ni de ninguna indemn-zaJ-.:.

NO se podten RESERVAR nichos. sa--,: -:: casos especiales que el

Departamento Ejecutivo decidird oponuna:r--:::3 con debidos fundamentos,

siempre que el/la futuro/a ocupante sea *n r-ecino 1'/o vecina que haya

colaborado, intervenido o donado de mane:a sig:riticativa en beneficio de la

comunidad toda de Colonia Tirolesa, rln l-a:niliar directo de dicha persona,

debidamente acreditado u otro 
T9_tll1? 

especial. en todos los casos la reserva

se debera hacer mediante O"#iE"\funicipal, .v el beneficiario de una
' .,2_ \,

reserva deberA abonar el derecho eS-fab,lgpido como contribucion que incide

---'r. -.-. . -:- 1.1*:icipalidad a retirar el
\ I - - r,: el t6rmino de 30 dias

:- t :1, :: -.. : -:-:esion del nicho.

'.-'-a l: -.':i- S: ----OCafa en fOSa COmUn

:- :: . r :--:::-: .

}e



..:eiianza Tarifaria anual, y 1a concesion del nicho quecia:=

:--, ei momento de ocuparlo, pagando la tasa por concesii::
-.ento este vigente en la OrdenanzaTarifaria respectiva.

;ntransferibles a terceras personas, en esta situacion r' e:: e.

sera.-r se le diera el destino para el que fuera adquirido,

DO\iINIO PUBLICO MUNICIPAL.-

sriras clue hubieren adquirido un derecho de concesion por

-:, 5 :-:^co) arios, debera adecuarse al presente sistema al

:-.-..:.---.- :: .a concesion y abonar el derecho establecido en

cuyos restos sean colocados

los respectivos pabellones

$ z.9oo,oo

$ g.6zo,oo

$ 890,00

:ed-icciones abonando los

CAPITULO TV

Art. 24-!._ ;'}jFOSITO DE CADAVERES, TRT{SLADO DE ATAUDES DEL

CEMENTERIO. ETC.

cle caciAveres exhumados o para su inhumacion posterior,

, ,-i causa, se abonarA el proporcional anual correspondiente

. ciei nicho, aplicando a dicho importe un cargo del 50%

-'--::r.oj. ei contrato se podrA efectuar por unica vezy por un

- ano.

:.s-a.car ataudes dentro del cementerio de un nicho a otro,

I )1 exceocion de 1o estabiecido en el inciso d) del



Honorable
Concejo

Deliberante
Hgm
col-ol*r.d T,IILOLESA

En caso de trasiado de ataudes dentro del Cementerio de un nicho a panteon

al desocupar el nicho pierde el derecho de concesion que tenia sobre este. En

caso de traslado de ataudes de un nicho a otra jurisdiccion, el nicho que

queda desocupado vuelve a ser de propiedad Municipal o sea pierde e1

derecho de concesion quien 1o habia adquirido, al desocuparlo.

3l- Se Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a decidi:

eventualmente, sobre ios orecios i-eieridos a concesiones en e1 Cementerio

Municipal, lara si:=,a----:-cS .--..i- :^-- :ra'.'an srdo contemplados en la presente

ordenanza, pero r:*. :-:-:- : .a : -:-:-j:: Social de la Municipalidad por

sobre el lin recau;a:-:--. .-.::-t-- S:r s-:s:r:acos en casos particulares.

CAPITUI,O V

Art. 24-5: CONCESIONF,S DE TERRENOS DEL CEMENTERIO

en

aflo

los

..^-S:--J:-:

e s:a o-ece

apiicara el plus del 10 oh (diez por ciento) del

a).

I2.74O,OO por metro cuadrado

12.740,OO

de ellas)

por metro cuadrado

$ l2.74O,oO por metro

cuadrado

r
,/- l

.,E51gP' O,C0INBP'"nr
Secreta"rp H. C DPtiborant'

Colonia I'irolesa

s
,,t|.i:fi:"::t:{11'u:



Estos terre:-

AnT. 24-€

colfsTR - :
CEME:j;:-.

15 ANOS 2s AftOS

i-=: :: -.'' .--,-i. x 2,20 mts. $ss.goo,oo $53.550,00

' .En ics fos;- ::,s obligatoriq.la placa municipal.

:-1:.- - -. --::-s cie los terrenos en cementerio hasta 4 (cuatro) cuotas

::-:--->-.-----s. -<',,.'.les y consecutivas, la primera de ellas deberA abonarse en el

::.',- . r,L,-Ertlr la obligacion y la segunda a los 30 dias y asi

>---'-....

. FOSa 3_vCiAL:

Ei departamento ejecutivo considerara segun la situacion

'sia o-ecido en el decreto correspondiente o reducir el valor

-. : :1 ios efectos de facilitar o resolver dicha peticion,

-.-:-. cuenta que esta modalidad serA aplicada a familias con

::::-:bable en esta localidad.

=_top intransferibles a terceras personas t' aquellas persor:as

-.: t-. - -es dieran ei destino para ei que fueron adquiridos e::

.r-. Sr-rzn reintegradas al DONIINIO PUBLICO MUI'IICIP-{-.

r-,y: ie estos terrenos para los casos cu\-a seccion nc s:

:, :clia en la presente Ordenanza la valuacion de1 rrre'.::

- --ce en.... ... . ..$ 9.700,00 por metro cuadrado.

, :- ia valuacion serA establecida por dictamen de aseso::a

; J-,1RA FOSAS:

- i-,ie cl difunto pertenezca a otra jurisdiccion y no resida en

: -, abcnara un recargo del 5O%)

CAPITULO VI

: S. R..EFACCIONES O MODIFICACIONES EN LOS

W
,tt 

'\



Honorable I
Concejo I

Deliberante I
ru,ntcsA

1)- Las construcciones, refacciones o modificaciones que se hagan en ei

Cementerio abonaran 1os siguientes derechos:

a) Permiso de edificacion en construcciones nuevas y f o relevamientos r-

obras existentes el 20 %o (veinte por ciento) del valor fijado por el Consejo

Profesionai de Ingenieria v Arquitectura como arancel y con un minimo

de.... .........$ 1.640,00

b) Las obras de refacciones r o nodificaciones incluidas en el inciso a)

abonaran un 40 o. icua:i:::a pc:-crentor del presupuesto fijado con un

minimo de.... .........$ 2.090,00

c| Por i isac:,:- ::-'.--a cie planos de construccion nueva \'

modificaciones. .....$ f.28O,O;

2l- Para 1a ::=s::r.acicn de planos, documentos, verificacion de cAlculos, r'

estudios cie :.,.::-> se ajustara a las disposiciones que rigen para las obras

privadas.

ART: 24-7:

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS PROPIEDADES.

PANTEONES. MONUMENTOS. NICHOS Y FOSAS

Fijase ia tasa anual siguiente:

a) Panreones y monumentos particulares........S 3.790,00

bl Tumbas y/o fosas. ......$ 830,00

c1 \ichos .$ 1.280,00

dl \ichos reservados...... .$ 2.090,00

et Seccion Nichos de gendarmeria. $ 28.360,00

Toda deuda cue surja de las tasas y concesiones comprendidas dentro del

titulo r,ii. abinaran Lrn recargo igual al establecido en el art 58 de :r
presen:c orcenanza.



T ^-

ITIO: -:-.---
qior':;'--.

:::c-ce :-i sobre las propiedades, panteones.

s :c i:an abona:se a: contado o en cuotas de la

cuota rinica: Lcs contrib.n-entes que presentaran su pago

. ',-i:rc::nrento ciei Pago de Contado (30-06-2022\, podrAr

, -sa Anual con un descuento del 15oz'o (quince por ciento) en

,, cuota, siempre que no registren deuda vencida en la
31 de diciembre dei aflo anterior. Vencido dicho plazo

';:ar unicamente por el pago en dos (2) cuotas.

i:crtaies: Los pintados en vidrio y los que exhiban en el

.....s i..+00,00

,aiientes: Los que se aparten de las lineas de edificaciOn y

$ t.s10,oo

-- q.-:

a) Conr-,-'..

-i :..: l- -.,

_. :-. , :'

.'--.-.

:.::-.

En dos tl1 cuotas: 1- vencimiento: 30-06-2022.

2- vencimiento: 30-12-2022.

c) -:..--.' cie vencidos ios plazos para el pago anuai, o en cuotas, el

.-- . -. --- ,. :.rplicar sera el fijado por el ART 58 de la presente Ordenanza.

TITULO IX

coliTzuBu(lrti{ OUE INCIDEN SOBR

C-APITULO I

_ ..-:.-r.i de 1o establecido en la Ordenanza General Impositiva

. r I7g, los letreros nominativos que identifiquen los

. siria, profesiones, edificios o negocios de cualquier

. _ se ejerza una acrividad con fines de lucro y que se refiere

-::,-iica, colocadas en los estabiecimientos anunciados,

' -'- r, en forma anual o fraccion del mismo aflo, de acuerdo

b)

ART. .i

a :_-

b - -e - . '-s

icr: --.:'.

r'-F-' S:>\
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""Jil:ffiIHCD
Deliberante I colourn nnolesn

ART. 26: Los especificados en el articulo anterior, pero iluminados o

luminosos abonaran por aflo o fraccion de acuerdo a la siguiente

clasificacion:

a) ILUTWINADOS:

Ll- Los letreros frontales que no se aparten de las lineas de

edificacion y los que exhiban en el interior c:
vidrieras. ......$ 2.96O.OC

2l- Los letreros que no superen el ancho de ia

vereda. .$ +.zgo.oo

3if- Los letreros salientes que pasen el cordon de la vereda ]- no

sllpere ei eje de la calzadas. ........$ 2.960.0A

bi LUMTNOSOS:

Li- -os ietreros luminosos de hasta IO m2 ..$ g.SgO,00

2i- Los letreros luminosos de mAs de 10 m2 .. .......$ 4.42O,OO

CAPITULO II
ANUNCIO DE PROPAGANDA

ART. 27: Po:- a'.--s: r. i: l=i::--ta t: ,-*'-:-*:e: ::oo no iumrnoso nl

iluminado qur contenga:r:-:i:-s ----s. -:--s---:::s -::,a tla publica visibies

desde eila, en caminos, hipod:o::..s.:a::-:-s -: j;:-::es. que no se exhiban

en establecimientos de anuncia:: -e s. :: -:-a:a:r por cada m2 o

fraccion. .$ 1.400,00

af Cluando se traten de letreros ^u;:-:::osos o i1uminados.,........

'$2'33o,oo
Cuando estos letreros luminosos o iluminados salientes superen el

eje de la calzada, abonaran por rn2 y por ano. .......$ 2.330.00

Cuando los ietreros de pro

en campos de deportes se

ciento) cie descuento.

I

-aL-"r' :

JESICA D, CORBACHC
SeaietanaH C Deliberantl

Qplsnrg Tirolesp,,



ampiiacir;n ,-, ',r'-.rS, e lc. por cada iugar en que Se exhibe, cualquier epoca dei

hno Se - tr ,r-, ?iia por m2 0 fraccion, cada letrero la Suma

de" " """"$ 850'oo

c) Por ar',rs:; c1e cualquier clase, colocado o pintado en ias estaciones

ferror-ia.rlas ir ..: es-,&ciones terminales de omnibus ya sea que exhiban en

sala cie esDi-:1 ,:1.- pasajeros, ancienes o planchadas, vestibulos anteriores,

c iraccron por ano.. ...."' $850,00

b) Todc, .

profesicni I

pel---i--'- - :

d) ?:

fl C'-:a::a, ,

^.-;:'.r....\*r

puc-l:cs. eiL.

de :ecars,,.

g) Las D.:.1.

i ---. l
\ u '^!

roCa:l--is. '-l'

nril-r'i^,-yue.-! -. -

h) --> -::-..

^-.-.--:.d.]l * - - ' - -. - .

ri^--:^
lJ.Qt^- -. -:

fracc--.-- -

i) C'--.-.

tribu:::, ..

supe:'a:--:.

..r-,1 clue se coloque Con aviso, con fin comercial, industrial o

ios edificios en construccion, demolicion, reparacion,

- -' --. -- S l: ::r-ll:SiS if,llaaas en sus respectivas oficinas'

'-"'-=r, s j-:s---::..:i-s . -a ar-lcaclon de textos variables, se

al :-' -'' ^i--e,es cie s:inados a la ampliacion de afiches deEf - -..:-.

-.r Lilta sola firma abonara por ano y por m2 o

i, rabieros o carteles se fijan avisos de propaganda colectivas

.. listintas firmas, productos, propaganda de especteculos

:,r rDorl&ralatarifa ciel inciso d) con el 100 o/o (cien por ciento)

,:j destinadas a exhibir avisos, listas cinematogr6rficas, etc'

,'.rl cn forma alternada, por medio de Placas, talones

- r.-Lr;fe S de pelicula.s o juegos de luces instalados en la via

,.r lror m2 o fraccion. $850,00

s. letre:-os, banderines, etc. aplicado a la pared o saliente que

,,.:lcter transitorio propaganda especial que se refiere a

,,-::5 cle ltrecios, etc' aplicados a la pared, abonaran por m2 o

: -c-i'ei'cr por cada 30 dias. """' $SS0,0O

r:r-.en de carteles de propagand'a de agroquimicos y semillas

t\
!

\l. \ \,'r, -1{.
-u' ,ul

\ '; \1
I

-l:-- ierne de hasra 2OO mts. "" $950,00



;,HHdlHffi

CAPITULO III
ANUNCIOS DE VENTAS Y REMATES

ART. 28: Los carteies o letreros que anuncien ventas o remates abonaran:

1- Los que se coloquen en las propiedades a venderse, visibles desde

ia via publica, abonaran por m2 o iraccion de cada letrero por

mes. $gso,oo

2- Los qlie exi:ia:: :uera de los sitios indicados por m2 o

fraccion. ... $8S0,00

3- Los :-::a:-s a particulares de mercaderias, muebles y utiles que

funcionen l-:::-a:relernente en un mismo local y por mas de 30 dias y que

no ester, a :'a::: le martillero judicial, pagaran el siguiente derecho:

a) Por derecho de bandera, por mes o por

fraccion. ....... $ I.77O,OO

b) Por derecho a exhibir carteles o avisos referentes a los

remaies. eir el interior o exterior del local se abonara por mes o

fraccior. ... $850,00

c) Por el derecho anual de exhibir banderas de martilleros

pubiicos. abonaran .. $85O,OO

d) Por cada remate sin casa

estable c;da...... . $850,00

CAPITULO IV

VEHICULOS DE PROPAGANDA

ART. 29: Por cacia r-ehicuio destinado exclusivamente a

via publica, pagaran ios siguientes derechos:

a) Vehiculo Ce traccion mecanica por dia........... $

b) Vehicuios de traccion mecAnica por mes.........$

la propaganda en la

830,00

2.330,00

\\ \-..
qli\I

=S.CAt3. CORBAtIH(
--- :- : .' , !r i Jeliicralrt.

- _ -L --^,--_



. .-..---:--s ce p:oDiedad de casas de comercio, industrias, de

-< ,i.r c empresa que lleven ler-enda denominativas a ia
' .-cr:ereceo o releridas a sus ramos o actividades que

,.--aran por ano !- por cada vehiculo. .......$ 3.000.00
.irnes, automoviles, pick-up u otros vehiculos de traccion

b) l,- -';Citte&S, motocicletas, motonetas y similares, tricicios

...$ t.4oo,oo
cl ..culos de traccion a sangre, triciclos, bicicietas,

......$ 87o,oo

-{RT. S_1

:-. :

ll l-:.:.

. s Hedios de oropaganda, la propaganda efectuada por

-, :--;cs, similares, lieven o no la inscripcion comercial, hagan la
.,. l.'escrita, arrojen volantes, objetos de a traccion, abonaran
ro j'por diil. ....$ t.400,00
.,srrs coiocados o pintados en los exteriores de los omnibus,

-'rrn en sus interiores, cuya circulacion sea totai o parcial
, nic:ipio y siempre que ei vehiculo no sea destinado

a la propaganda, abonara por omnibus y por

:cs. ietreros, pantallas, etc., conducidos a pie pagaran por

- --:) iX de la presente Ordenanza abonarA un
58 Ce .a oresente Ordenanza.:::: A::

Qr,&t&-H

3;

':'.

-l,RT r: -

-: -

J /'/

TITT'LO X

,IA
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ART. 3O: -- . . ,'::-culos de propieclad de casas de comercio, industrias. ie

cua-c.-.-.: -' '.:gocio o empresa que lleven ievenda denominativas a -a

fir::-a -. .. 

-

desa:: --.:r '-..-r;raran por ano y por cada vehiculo' .'.'."$ 3.000.00

a) ,t':..:-.iones, automoviles, pick-up u otros vehiculos de traccion

rneca:l ..$ 2.960.00

similares, triciclosI'i.:,,-rcargas, motocicletas, motonetas y

$ 1.400,00

c) \-:'.ticurlos de traccion a sangre, triciclos, bicicietas,

$ 87o,oo

ART. 31: i. i .,,)s inedios de propaganda, la propaganda efectuada por

.. .-,1-;OS, similares, lleven o no 1a inscripcion comercial, hagan la

:. ' ,,, -r- escrita, arrojen volantes, objetos de a traccion, abonaran

:'r.r.: i{) -v por dira,... .'$ t.+00,00

- ' i'is.-rs coiocados o pintados en los exteriores de los omnibus,

-. - '-,r.in en SuS interiores, cuya circulacion Sea total o parcial

- - iric:ipio y siempre que ei vehiculo no sea destinado

..s 1.770,00

6,1

ART 3:
-:)

--:-: s. ,etreros, parrtallas, etc., conducidos a pie pagaran por

s i62.00

S 85C.0it

un

- : -'i; s.

\-/ t'/;-----/
..\ TITTLO X

1A



Honorable I
Concejo I

Deliberante I
HCM
COLONIA TIROLESA

CONTRIBUCXONES POR SERVICIOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCI6N

DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO. DERECHOS MUNICIPALES DE

APROBACION DE PLANOS. PERMISOS DE EDIFICACI6N Y/O VISACION

DE PLANOS

CAPITULO I
OBRAS PRIVADAS

ART. 33: En virtud de lo establecido en la Ordenarrza General Impositiva.

art. 187, determina que debera fijarse los montos a cobrar de los derechos.

estudios de pianos, documentaciones, inspecciones, etc. de acuerdo al

siguiente deteillc:

' al Por visacion previa de planos de proyectos de obras

privadas se abonarA:

- Hasta 2OO rn2 .... Si.360,00

- \Ias de 2OO in2... . S2.'l'+0,00

b| P:: a::c:ac:o:: :lna, de pianos de cror-ecios de construccion,

relevanrien:r. ::i--l---'-. :-.---> - ::. :-:-.--a:i :-=s lc :-a::es Se abonara un

porcentual S-llc .- ::-:-.. l:. -: :::- :1.:::--:: f,or el colegio de

Arquitectos seg-"1 se ::-----: : -.:----:--'..:----l-

b 1)-\'ivier:ias. ... ...1o/o

ii2)-Depositos Ga-p J:-:s. .O.8o/o

b3|-Comercios 1.2%

b4|-Edificios Especiaies (P ere:::.rs. nuseos, iglesias, etc.) .I.5o/o

*Ser6 requisi{.o indispensable al momento de solicitar Aprobaci6n Final,

contar con certificado de Libre Deuda catastral Municipal.

z5-f-Q>..c} En los ,fry: de\(e,,tstrucciones existentes sin planos

aprobados, suf,:irA l.r,', ..ffiE,d-ef i90\ri1.91 (treinta por ciento) sobre el montc

:ora1 de obra c.'.pecirdo p"{i\cblegi8 dJ:rurquitectos.
\!?z\\. : , /'

,--, 
t"' 

. --'" G\ a\,-'e-
- iesc*i coRBACH(- -+Jffi;;c' i': --

3e:retanp\H C Deliberanr* 
rtcstcieni'' l {) : " :: '-

aolohia'Froles? 
e Municipalidad tle cr ton ; - '' "'

:j



,it Las obras de refacciones y lo modificaciones que no

modiliquen ,cs metros cuadrados de superficie construidos, y que ]'a

hubiesen s:,ic aprobadas con anterioridad abonaran la suma de

$ 3.o2o,oo

e) Por certificado final de obras para obras

priradas. $ 3.+oo,oo

CATASTRO

Ij por visacion previa de planos de mensura y subdivision hasta

3 (tresl parcei.-s, se abonara.... ""' $1'74O'OO

fll si el numero de parcelas supera las 3 (Tres) unidades

abonara. acenias de la tasa d.el inciso a) por cada parcela excedente $860,00

q) por aprobacion de planos de mensura y subdivisiones de

hasta 3 {:res} larcelas se abonara.... ""' $ 4'660'00

abonari.

excede::te.

hi si ei numero de parcelas supera las 3 (Tres) unidades

ade mas de la tasa del inciso b) por cada parcela

$ 2.180,00

i; ..-ror visacion d.e planos para loteo de infraestmctura de red

de ag.ia. rec --r alumbrado publico, cordon cuneta y escorentias, por cada

plano. seg.tln el ::-:mero de parcelas abonar6r:

o Si :-r s-..:::a ias ues {3) parceias "'$ 59O'O0

. Si supr - 'as rres (3) parcelas ---. $ 590,00 + $ 29O por cada una

cie .as ':' ccienies-

jt por cenificado de final de obras de infraestructura para

subdivisionrs s,::rples (hasta 10 lotes) "' $5'080'00

kl por certificado de final de obras de infraestructura para

loteos por ca'-1 Lrarceia se abonata""" "" $ S10'00

CAPITULO il

AVAI ;r'n sotsRE LA LINEA DE RETIRO W



Honorable I
Concejo I

Dcliberante I
HCHi
COLONIA TIROLESA

ART. 34: En este supuesto se aplicarA 1o que establezca el Codigo de Faltas

para ia ceterminacion dei importe de multas o sanciones por Avance sobre la

iinea de retiro cle edificacion.

TITULO XI

CoNTRTBUCIOW pOn ruSpeCCrOls p

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

CAPITULO I

ART. 35: En r inud cie la Ordenanza General Impositiva, Art. 196,

se Frja *:r: i j,Si). mur-ricipal del 10 oh (diez por ciento) sobre el valor total de

kilou'arrs ','-:r:-r,ls por ia empresa prestataria del servicio, por la explotacion

del sen'lc,: ..---:-:---- -.' .-:s. d.e- espacios aereos, dentro de la jurisdiccion de

Coionia T::,,-:s=

DE PAGO

:--,r: -- :-. - a- 5 del mes posterior

-: --- : =:rpresa.Vencidoeste

:-.:- :c :e:mino que fija el Art.
- -:=.-.:^;-a-- *-auJ.

ART. 36: toda obra abonara un derecho ce :is:=c:^on electrica conforme al

siguiente detalle:

a) Cada irabitacion y propiedades de departarnento no mayores a tres

plantas. .$ 9860,00

. ,4 {?-'Qd, .,b) Edificio o prop16$E-_he1o?,enta1. edificaciones comerciales, aunque
/ i'r

parte dc eilas .$tsirl aestinid,is a casas. habitacion, cines, teatros,
li-'1 ! '
j-rl \' -.,l:;l

\
\./\.--__- ,z

S"I.lda\
t,itl"li*. o" .; ;'-,, u,. 

t"



estudio. auditorio, hoteles, restaurantes y hotel confiteria, abonaran

' por m2 cubierto... "'$ ZSO,OO

c) Casl:.rs, casas amuebladas, abonaran por rn2 el siguiente detalle:

1- Con cabriadas o sin cabriadas de madera por r.r,.2... ..'$ 230,00

2- Cc,n estructuras metS.licas y hormigon armado por

m2... .......$ 23o,oo

Cuando 1as ,--sl.alaciones hayan sido ejecutadas total o parcialmente sin

haberse abcn.,.,1o totalmente los derechos que fija este articulo, los mismos

se liquidara:r {- ')n un 70 % (dtez por ciento) de recargo'

ART. 3?: P-:'- ^: :::s:alacion de artefactos que a continuacion se detallan, se

abonara:

a) .::s:a-iaJ.cnes de .lneas trilAsica""'S 2'410,00

; i::s:alacicnes de ca:ara\-os' "S 2'410,00

c) por generador de r-acor o calderas eldctricas.. .$ Z+10,00

d. ?or generador de equipo de rar-o X' 'S 3'060'00

ei por instalacion de surtidores de cornbustibles o cualquiera

sc..r el destino. ""S 3'Oil'00

f)Porinstalaciondealtosparlantes""'52410,00
g) por instalacion de letreros iluminados o luminosos.$ 1.8O0,OO

hl Los circos y parques de diversiones abonaran en concepto de

ir.speccion electrica, Iuz o fuerza rnol1.2. .....$ 2.S10,00

ART. 38: F:- inspecciones especiales solicitadas, se abonara por cada

una.. $ z.+10,00

ART .39: L.'- ampliacion de iluminaciones (aumento de cargas) que se

efectuan eII ;'r:,nr'rcioS e industrias ya existentes, se deberA abonar por watts

instalados la siinra de..... """$ 150'00

CAPITULO il

ART. 40: T- - : ',':dido o conexion de luz y fuerza

y fuerza. ce : -- .-: rt:ar ei siguiente derecho:

o cambio de nombre de luz

R+,4



af Conexion de luz familiar........ .......$ 1.700,00
b) Conexion de luz industrial... .$ g.g00,00

c) Conexion de fuerza familiar.. .......$ 2.050,00
d) Conexion de fuerza industrial....... ......$ 5.350,00
e| Cambio de nombre de Iuzy lo fuerza familiar.........$ g40,00

ff Cambio de nombre de luz 7-f o fuerza industria.....$ 2.160,00

TITULO XII
CAPITULO I

ART. 41: Establece para el Titulo XII derechos de oficina de la Ordenanza
General Impositiva, art. 2o4, por todo trimite que ante ta
Municipalidad se realice, los importes que a continuacion se detallan:

a} DERECHOS DE OFICINA REFERIDQS A INMUEBLES:

SOLICITUDES DE:

a.1- Declarando ia inhabilitacion de los inmuebles o solicitando
inspeccion a sus efectos. ........$ 1320.00

a.2- Informes para edificacion correspondiente a obra
privadas. ........$ 430.00

cobrarA

CR,tcAqc\-r
Ur. RUb€:r S-: =-Presidente a C.-.-,. -

rr,tuni.,palj""c ..'c,.-: :._ : 
-

-<1,*-ffiP,#,:f,:
Colonia {robsa



b.6- Subiiii'ision de propiedad horizontal:

Hasta d;s unidades.. ....$ S+ZO.OO

Por cada 'lnidad de exceso ........$ 70O.OO

cf DERECTLOS pE OFTCTNA REFERTpOS A COMERCIO Y/O INpUSTRH

c.1- SoLc;-ud de instalacion de ferias, mercaditos, etc. ...$ 3560.00

c.2- Soiiciiud de reclasificacion de negocio...... ........$ 1260.00

c.3- Sor:citrrd de inspeccion de vehiculos, por unidad ............$ 1260.00

c.4- Ct,,-s,, ]'Emision Carnet Manipulador de Alimentos ......$tZOO.OO(.)

Re^:,...'acion de Carnet Manipulador de Alimentos .. .$ 800.00

E:-.-.-.,-- srtlo carnet..... .....$SSO.OO

c.3- S--. :- i. ce c3:lsrancias comerciales y/o industriales .......$ 41O.O0

c.6-Cuaic.lier otra solicitud referida a la actividad comercial

:re insci-i;r:lun. baja u otros) .. $ +10.00

c.7- cec-aracion de anexos de rubro...... .$ +1O.OO

c.8- oa-i:, i comerciales categoria social....... .......$ 410.00

c.9- airi'oiracion pianos de instalacion de funcionamientos

rndusiria,r,s... . $ 1670.00

(-) No aplica ei pago del presente derecho de oficina para el otorgamiento

d.e. Car--,,1 rlc ivlanipulador de Alimentos por primera vez para aquellas

p€rsone s ror-r domicilio en Colonia Tirolesa .

dl DERECHC:; DE OFICINA REFERIDO A ESPECTACULOS PUBLICOS

d-.- S

i.T--.:l--'

d-2- :.-

--f?--r _:

d-3- -.-

de apertura, traslado o transferencia de casas

$16260.00

:1. r-eaDertura, traslado o transferencia de boites, cines,

$ 21200.00

a::--..s ce iii ersiones. .$ 3520.00

S.\)!q



Honorarble
Concejo

Defiberance
HCD
COLONIA TIROLESA

d.4- Exposicion de premios de rifas, tombolas, etc. en la via

pubiica. ..........$ 1200.00

d.5- Permiso para espetaculo deportivos . ........$ 1800.00

d.6- Permisos para reahzar carreras hipicas, de motos, automoviles.

etc... ........$ 3520.00

d.7- Permisos para instaiar letreros luminosos o iluminados

"""'$ 103o'oo

d.8- Permisos :a:a --.--:r:,-,s. cenas o almuerzos con

musrca. ..... ...$ 2960.00

d,.9- Pa:a :'.a'--7?: -:s::'...-:s '.'?l,lS. cuermeses, etc. por dia

abonarai- ........$1790.00

d.1O- Pa:. :c:--:a: -.\3Js:clones 1no artisticasl. destlles de modelos, etc..

po dla ,....$ZSOO.OO

d.11- P:.:a -::s:a,acion de calesitas.... .......$2290.00

d.\2- x':--:zacion de exposiciones artisticas donde se cobra

entraia. ....$910.00

d. r.3- Revalides de permlsos para espectAculos

sus;e ::cicos.. .....$g 10.00

e) DERECHOS DE OFICINA PILETA MUNICIPAL "EL TREBOL AZUL"

En caso de apertura del predio para realizar fotografias de eventos, en

horarios qLte no son los estipulados como funcionamiento del mismo, se

abonara un adicional a los fines de cubrir gasto de personal y energia

electrica .....$1190.00

0 DERECHOS pE OFTCIN.A A MATADEROS Y MERCADOS

SOLICITUD Di.

-t. -<---j.-.J
JESICA D"CoRBACr,r

Secrelana H C C,€l,h"lari,
Colonir Trrclese

Cr, Rub6n Schiarcir
Presidente H. C. Deiibera-::

l\,tunicipalidad de Cc o" : - -: =:



f 2-?-. .- . s 1380.00

f.3-l:. .

f.4:-:-s I -

=-s--: j.... . . .. '..52980.00

.: ir,'r..r corno abastecedor, consignatario de pescado en

f.5-R._'

f.6-.*. :

f .7-?-_

f.8-3-.:

f.9--: . -'

f. 1O- - :.

=-.:- :
f. I 1-. :-

2-Z'
d

r'>',.a.. .....'...$ 1O50.OO

. r-'-.al cle puestos mayoristas de la feria ..$tOSO'OO

, r:-,ai c1e puestos minoristas de la feria ..$1050'00

- rrual oe puestos en playas, etc..........$ 1050'00

.-ra operar corno transportista de carne...'$zggo'oo

paraoperarcomointroductordehacienda

hacienda

g)DERfCe...'-!j'lqjlgl$AREFERIDoACEMENTERIoMUNICIPAL

g- 1- =, ---. - io:r, rrasiado o introduccion de cadaver en Cementerio

$ ooo.oo

i. cle cjiiirntos que provengan de otra.jurisdiccion y no hayan

ri:, esta localidad abonaran un recargo del loo o/o (CIEN POR

:_r:se de urna d.e centzas, el monto correspondiente sera del

sr.abiecido en el presente.

.r. l:aisii:"do o iriiroduccion de cadaveres en Cementerio

$ oso.oo

: ci,iiiritos que provengall de otra jurisdiccion y no hayan

,.:,.r iocalidad abonaran un recargo del 7OO o/o (CIEN POR

g.3- -.

-:'?:a
- ' r-'l

::....

de Cenizas, ei rnonto correspondiente sera del

el presente.

p^acas. laPidas,

.. . s -1i1.00

etc., por cada llna, colocacion



Honor,rrble
Concejo

Deliberante

g.4-Permiso para construccion de panteones, mausoleos, monumentos,

etc... ....$ tozo.oo

hl DERECHO pE OFICINA REFERIDOS A VEHICULOS

1-

1-1: Inscripci6n de vehiculos para el pago de Impuesto del Automotor

abonara:

a)- Moclelos 2005 y anteriores... .......S 1020.00

b)- Modelos 2006 a2013 (inclus-\-... ...S1375.00

c)- lvloclelos 2014 a2O2O ..52290.00

d)- Modeios 2O21 y 2022 ..53640.00

e)- Inscripcion vehicuios para DISCAP-iC-TADOS

Ciialq.lie r- tuodelo. .S 1020.00
*Todas las unidades que superen los S3.3:- l-i :e su valor final, abonaran

un adicionai. Ilir el caso del inciso ci :e- -<- :.'::r el caso de los incisos a), b)

y c) del 30o ,,.

1-2: Inscripci6n de MOTOCICLETAS:

a) Cickrm:)iore S hasta 5C CC.i:ua-quier mocieiol....S 970.00

b) N{otos nodelo 2001r'anteriores... .....$ t330.00

c) Motos modelo 2OO2 a2OI1 (inclusive).. ..$ tS+O.OO

d) Motcs modelo 2Ol2 a2O2O ......$ 2l45.OO

e) Ivlotos modelo 2O2L a2O22 ......$ 2760.00

"las unidades 0 km consideradas de alta gama (que superen ei monto de

$Z.OgS.+00 de su valor final) abonaran un adicional del sooh.

taxis, remises, omnibus,

$g t+o.oo

ffiil
C&nWiiE:.T${O[fi$A

fl-i=i" -^tffi:.:r.-,'-' = :rE ft.0fu:=.."..
,:f_ : T.:f As?.\

_<j

w



Canne: : -

9-S

10-

'-..'.r''.=. lecnlca para autos Remises, taxis omnibus.

- ..:: >.::.--. ..$ 3190.00

- _. - --

.::, de vehiculos (excepto motocicletas)

2022 .......$ 3170.OO

20: r-1. . . .$ zzoo.oo

2J':g

...........$ 214s.oo

1210.OO

Ci: --- ,- - ^ -,nris irasta 50 cc Cualquier modelo."""$ 615'OO

j:.JA. ...$ SSO.OO

ro,.',sion de chapas patentes y similares... '$ 11OO'00

.tri-,_dgrecho de oficin4
'- -.- a,r.tenticiclad de Carnet de conductor..."""$ 111O'O0

- - ---c re ierida a vetiicuios.... .$ 1110.00

REFERIDA A LA CONSTRUCCION

,rr-- -i, - :.-' -:t:luerle........S 1 100.00

6- -_

t- _

8-:

: *1--.JIliAi) DEF.: -:



Honorable
Concejo

Deliberante

'.:;,-.tar!.:,€Hffi
CO!O!{A TIROLESA

i.3- Incorporacion de apendices o modificaciones...$ t t00.00

i.4- independizacion de servicios electricos........$ 1250.00

i.5- Lineas de edificacion sobre una calle ..$ t 1OO.OO

i.5- Linea de edificacion sobre dos calles. ..$ ZgO.OO

:.;- Permiso precario de edificacion (este sellado se reconocera e-

rcrmularse la solicitud d.efinitiva) .....S 1 100.00

i.8- Edificacion de la casa habitacion propia ]-

unrca. ..... $1250.00

i.9- Conexion ]' re conexion de Luz, cambio de nombre ]'

'oltaje. ....$ 1o3o.oo

i.10- Aperr-ura de calzada para conexion de agua corriente, cloacas.

erc... ........$ 229O.OO

Pctra fanilias de escasos reanrsos se fija en la Tasa Municipal una

reduccian del 50 % del importe estipulado.

i.11- Ocupacion de veredaylo calzada en forma precaria para tareas de

edificacron por ciia... ....S 620.00

i.l2- Construccion de tapias, veredas. aceras. etc..S 870.00

i. i 3-Cuaiquier otra soilcltuc :e ie:ioa a

S1-1S ITCS

DERECHO DE OFICINA REFERIDOS A

s - _,rc.00

PAVTUENTOS

S 570.00

.s 870.00

extraccion de prueba de

s 870.00

de constancia de pago de

la

i)

;c-iicaios



rl ll. - !
Jt a l'j --

I r-r
l'-
-\ .-'

C-=trl;

-- ,-)_s DE OFICINA REFERIDOS A DOCUMENTO PARA EL

-i; )E F-IIMALES DUT (Documento 0nico de Transito)
'r':i.EoDd€ abonar el 5 % (cinco por cientof Fondo Ayuda

:e SaluC sobre este derecho.

i-iS-ACliON de DUT de transferencias o consignacion de

,-,.:'iADO IItAYOR, por cabeza............ ........$ 15O.OO

'i r, ANIMALES EN ENGORDE A CORRAL (FEED LOT)

llrTilAS SEA DEL PROPIETARIO DIRECTO AL FRIGORIFICO,

i, i'i'IllMltDiACION DE FiRL,iA CONSIGNATARIA EL PRECIO

i' I ji ljri,.tl/,. DE Gal{ADC lv{AYOR:.......... $ f ZO.OO

' , isAi-;iON DUT <re transferencia o consignacion de GANADO

,,iii.it ipcrcinosi por cabeza,... ..$ SO.OO

'./ISACION DLIT de transferencia o consignacion de

' t ::". l'r-rS :or cabeza.. .......,...... ".....$ 45.OO

, ' '' li i,,UT Ce transito

. 
rnaCo m.ayor) ........$ 125.00

,,i,r rrlenor).... ...$ 80.00

', ,...: I' Proviucia de Cordoba por cabeza

.,,.clc nuyor) ........$ 125.00

-.: (rt, li^rellor) .......$ 80.00

i,,,ci Ccrtificado guias de transito para CUEROS, Por cada

$ +s.oo

-.; Ce DU'f (Documento de Transito electronico)

rac.ienco cue previamente ha sido consignada,

s 5 i0.00

:-: DUT {Documeuto de Transito electronico) de

--.-.-.'-:--::. :^-re previamente ha sido consignada, por

: --_

4.

de

por

J.



;ffi*3il

8- Considerense contribuyentes de los importes establecidos en los

apartados 1-2-3 y 4 aI propietario de la hacienda o cuero a transferir,

consignar o desplazar y serAn contribuyentes de los importes

estableciclos en los apartados 5 )' 6 al comprador de la hacienda que

fuera consignada siendo responsable de su cumplimiento en este ultimo

caso, la firma consignataria inten-iniente.

Los importes a abonar por esie de:ec:rc se rodrAn hacer efectivos a traves

del sistema digital online pa:a ooie::crj:: ce )UT. dispuesto por el Gobierno

de la Provincia de Corc.oba;,:,:: -cs =:c:-s ce pago alli disponibles, o bien

gestionar el DUT en ciichc s-s:==a -. -;:E: ;.:-::a: el lmporte correspondiente

en ventanilia de caja ie: I:*:--,-::-,

U DERECHO DE OFICINA

SOLICITUD DE:

1. 1- Conces.c,n )a.tn i\-j---at S:t-''-----:; ':--:,

1.2- Condortac:!1t i: ::: .t= S :.-. i:: :: =-

s 52820.00

...s620.00

1.3- Inscripcior^ de charsa:r:r ......5570.00

1.4- Inscripcion chofer ie Rc::: s. :=-.,- - -=-:--:'-s ..S 570.00

1.5- Auterrticidad de Decretos r. - R=s:--.:--:-:s :;- l;\1, tambien planos de

certificacion, dipiomas, fotocopias...... ......S 570.00

1.6- Actuahzacjon de expeciien:es ie- =.::::-'.-, =-::::c,pa].....$ SZO.OO

1.7- For- ia,:.;rlmeia hoja de iod.o exrej:e:::e que se tramite ante la
municipalidad y que no sea considerado el sellado

especial. .....S 534.10

1.8- Por cada hoja de actltal'zacic'::. ;osie::oi' a la primera hoja de todo

$ sso.oo

1670.00

2510.00

expediente qu. se tramite anie ia cc.-i;::a

1.9- Tranrite por matrimonlo..

l.10- TrAmile por matrimonio

I
ri Qf o\r,-&--ff-<.

PresrCente L
Municrpa'^ -. 

,



l.1i- Su:er.' ..1 
-r,-s::u apiicaciones de agroquimicos . .$2700.00

l.12- Ir:s;:.:t. , :: :i: ieiunciones fuera de hora .'.'....$S090'0O

l.13- C--1..-.-- -'.t: otra solicitud no contempiada en el presente

articulo"""' """"' $ 590'00

9aPIruIO_II

DIRECCIOI{ GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LIIS

PERSONAS

ART. 42: -- : ;r.fa.itceies que se cobraran por los servicios que presta la

oficina r=. R,-':.st:o Civii y Capacidad de las Personas, seran fijados por la

[rr- I=:-: s:'.- . Provincial, las que pasan a formar parte integrantes de la

prese:i:: C:i- :-,anza.

TITULO XUI

RENTAS DIVERSAS

caEITUtoJ

ART. 43 :-: :',iC i1e la Ordenarrza General Impositiva, art. 2I2 se debera

es-:-:--:: - -. (3ntas Diversas las siguientes:

al PrrfTA _l'rLllIcIPAL '3EL TREBOL AZUL"

VIGEI GI* Todos los imporaes que se estqbleeen en ad.elante en est'e

WaadD .c 4enzaran d. regir a partir de la. promulgdci6n de la

plr-cz H. e nanza Tarifaria Municipal.

Efin$D4S!
-r--. - , - :-::es,-' a la piieta por Ul{ DIA

Las e t------s g\s



Honorable I
Concejo I

Deliberante I
H T
COLONIATI.K$g

Sibados

MENORES (Desde 3 anos hasta 12 anos inclusive).. ........'.$ 200.00

MAYORES iile 13 anos en adelante).. . .. .....$ 400'00

Domingos y feriados

MENORES..... ..$ soo.oo

MAYORES..... ...$ 0oo.oo

Eximici_6_q _q:{glila4ggi Ju'b:-ac,rs P.:s:cr::tes en la localidad de Colonia

Tirqlgsa_q,iAtaj_aq con tin iesi*::l-, ::- - - - : icien por ciento) en el valor de

la entracia ni'esellLani,- c<rrl'-c'. -- -^i - - :,---:'j. --: s * ccr-dicion.

GoRRQ$-i

--..:::s-':aS que posean CabellOEl uso ilti gurro es Qo.=-g-.:: j=-,'_;-'-:,

largo iel ,;is.r.o qutia a ::-:-:. - :--

visitantc o 1r ;r-i.'ic ZCQ-l-i-: - :-:.-^
- Gr)i'l-O irri-'r'O p:f -::-ial 

-.:l--l:

- Foi' I i.:,:::eces r'.'<:-.--::. .

- Alq'.r:ic'r .1c. -,-:': ; : -.:-.-i-. -

JESiCA D. CORBACH(
S€{:etana H C Deliberant'

ae! nit tirr;t(.S:

;:::-:---- = :a:g:,i. iO pUede tfaer el

.: : ::- :- :=--:--S::aC.On:

S : -,.00
S : r - .00

-;--::-. - S-r-.,:. - 200.00

,:,-, :, - S-:- -- - DNI

El bairista deberi abonar $ 35O (trescientos cincuenta pesosl' $fSO

{ciento cincuenta Pesos} de alquiler y $2OO (doscientos pesos} de

garantia o €n su defecto DNI, de los cuales le serAn reintegrados $

2OO.OO {doscierrtos pesos} o el DNI d devolver el Gorto de Bafio.-

E!_c s l_vi Ptu!_G_M g NI cI EA!

No ". perrl,i.r acampar dentro dei Preiio

cl - ESqft_E_I,s .p E_!'EB4NA Abo naran M EN SUAIM ENTE ( incluye ingreso a

la pileta diariannente y a La escuela de verano de lunes a viernesf

1- Pa;r ':ifrss de 3 a 5

- De lunes .a viJsnes.

I

/'I

Por lIes Por Semana *



- De lu:.-S .: :-l j;.:'i1€5.

Por q:- ll- .. ;. ..,:ri. 1 (un) nino

El sig,.: .. 1 ,..' ,t-)r iliaIOS

rraDr.ies escuela de verano y el Fin de semana pileta libre)

,i',!!;a c:cn 3 ninos en la esclLeLa de uerano abonard": 3650'00 -
-' 0() : ss22a.00

r-,a de verano. .... $ 400.00

6 a 13 afros inclusive

$ 3650,00

$ 244o,oo

$ z tgo,oo

$ tooo,oo

$ IOOO,OO

$ looo,oo

Por Semana

$ 72O,OO

$ 72O,OO

$ 72O,OO

NO TENG \N DOMICILIO Y RESIDENCIA

DF CC,LO.rl.\ TIROLESA ABONARAN POR

l,1A:' C ..i RESPECTO A LOS VALORES

E1 :.: -. -

{Po: - -. . .'. s

Ete-'-:'. - : i

, ,: iliIlOS O mas

t)or I'Ies

$ 2900,oo

$ tgSo,oo

$ 1620,00

., ., j,ls -y e'l Fin de semana)

; tiiiri tart 3 ruinos en la esaneie de uerano abonard.: 2900.00 +

f,-- -'

)il)\\S QUtr
. i ;l i I

: :. - .

it-r,-. -

LO -l;- -

DL-4'=B-? ]4-- -
mes) S'-li -:-l'- -.

TIROL:3--'

Por pe :-:. , :-. -

i ), rURl\l=.

_- : :-_:_ r. _ _ :-, -LAS PERSONAS QUE POSEAN

?:3.Sf*rli:.-- )EL .\REA DE DESARROLLO

. ] .-CS -,.._.-ORNS ESTABLECIDOS SEGUN

:. ]i5-S-S-Ua!ES iinc'Lr\-e e1 ini;eso a la pileta todos los dias del

^.. ]II P.{RA PERSONAS CON DOMICILIO EN COLONIA - ^\_-'

;--ili;LiiciA EFE.''I'A EN LA L..ALIDAD 
rrvrrra 

W* 

-

$ zsso.o0 (Mensual)



Honoreble I

Concelo I
l)elibcrante I

HC
coI.oNrA.TI& $

Por grupo Fanniliar:

1 (un) MAYOR

Del segundo MAYOR en adelante

1 (un) niflo

El segundo de los nifr.os

El tercero de los ninos o mas

$ 72o (7 dias)

Por Semana (7 dias)

$ zoo.oo

$ 6z0.00

$ sro.oo

$ sro.oo

$ sro.oo

Mensual

$ eoso.oo

$ tozo,oo

$ 142o,oo

$ roro.oo
$ zso.oo

Ejemplo: una familia: ambos padres y los tres nifr.os abonan mensualmente:

2030.00 + 1620.00 + 1420.00 + 1010.00 - ;80.00= 56860.00.- Incluge

ingreso a la pileta los 3O dias del mes A aee'- o.s para los ninos la esanela de

uerano de lunes a uiernes

Siempre que los integrantes sean del mismo gruPo familiar*' (ejemplo:

c6nyuges, concubinos o hijos, no se puede agmpar en la promoci6n

primos, sobrinos, tias, etc.|.-
*debidamente acreditado con DNI, y/o pantca c3::ac:niento,yf o certificado

de convivencia.

sr ABoNA POR ADELANTADO nrAS DE UN MFS JIINTOS, OBENDR.a UN

lO o/o DE DESCUENTO.

Ef abonados rnensuales que no tengan doniciiro en Colonia Tirolesa y que

por casos excepcionales son admitidos corno soci.cs.

Mayores. ..$ S+oo.oO

Menores. ...$ i77o.oo

l-;R3aCH(
- - -;,:.'3nl'

.: '9
r- ':7 i.

'r --'..', 'r ."j-r- / )' ,
',.' \ - 

---- i\'.'E,' ii -\ "'-- / t''r.'-./..."
1/
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Por mes. ..$ zgoo.oo

Por clase ..........$ 42O.OO

ABONADOS:

Por mes. ............$ 1210.00

Por clase ...$ SOO.OO

Descuento a Jubilados: Jubilados Residentes en la localidad de Colonia
Tirolesa contaran con un descuento dei 50% (cincuenta por ciento) en el

valor de las clases, presentando carnet que certifique su condicion.

Ql Esrecrora.urBnro

-{uios. car^rionetas y similares. .... $ZOO

\loroc:cleras tsimilares). $tOO

CAPITULO U

ART- 44: Es,arblecese para el Titulo XIII, Rentas Diversas de 1a Ordenaraza
Ge::e:a- I::rpositiva vigente los importes que a continuacion se detallan:

1l sERvIcIo EIMESTBaIa Tarifas.

Flase -a srguiente contribucion por los servicios de Distribuci6n de Agua
Fotable;

Csrsumo Dom6stico y Comercial

Ca-gc E .: S sro.oo bimestral

0a2l S e.so xm3

d€2::al-j S 17.70 xm3

xm3

S ss.7o xm3€

Ule: le S +oo.oo xm3 91P\



Consumo Tarifa Social

Consumo !nC'-rs'irial

cada L r-'3

Fijese l: r:a -:,S cu-l:as c*e

encuentren 3n iu:-lcionanie:::;

Honorable
Concejo

Deliberante

ro posean inedidores o los mismos no

e: ccs:o cie la tarifa *Consumo NO Medido".

Consumo I{O Medido

Cargo fiio 1900.00 bimestral

2) Er-: , ,1.;c :e 'lrtectarse, previo relevamiento, que a traves de una misma

cone-xion identificada como "Consu.mo NO Medido" se suministra el servicio

de a?:r,,. a ir':rrs de una unidad domiciliaria, comercial, industrial, o una

mktura Ce elleLs; se cobrara ,1,{l.ional por cada unidad extra relevada

iqua; ai .'csr.o ciel servic io tarrfdia6a**]rn no medido",

llu'69$no 
medido"igual ai ccsr,o clel servicto tarrfgilOonSqq[g t

i'; ,',-. \7"\
i' ,t ; Yr-',i

r/l--/ /
,eertfo- coRBACH('gr.Altfl C Detiberantp

C:l:rrrA Tirolesa

3) Fa^r:. -le -:-eciiCor o no funcionarniehtd-d,bl mismo:

Cargo fijo S 2s4.oo bimestral

0a20m3 iS 4.70
I

xm3

de21_.r l.C 1-:3 i S 8.90 xm3

de 41,;, 60 rn3 S 24.40 xm3

de61 a80m3

rdyi.;l *-3

S

L__

iS

27.90 x m3

-

200.00 j x m3

6_<



Es c::-:

far:. ',, -

de- -= ,

C;----t -

- .---.j-;-cr r.::.:ciclor ie agua en la conexionya sea Para

) -':- --:srs se ;l_a sobre 1a Tasa Municipal una reduccion

: :s:.:ulacio. ademas ia posibilidad de abonarlo en dos

, s.- r ,--itar el czur.bio de medidor al municipio, debiendo

*?- artefacto y materiaies necesarios conforme a las

. .r',--rjcas dei Ejecutivo Municipal.

. :-'niciliaria, comercial o industrial que no posea medidor o el

-.., rclti"-r t:n ccrrecic, funcionamiento podrA ser reemplazado

.::iaC ;:r'evia intirrracion er"l contribuyente. Los costos del

, -1.,;r er: el pt-inio 9). El costo de Reposicion se cobrara al

.: iiorilcnto Ce ia soiicitud o en caso de que se disponga el

-l.i:, i'.4. a eximir el pago del importe anteriormente mencionado

:. : fectuar campaRas de recambio masiva de medidores

. 
., Manl-enimiento de Redes de distribucion de agua potable:

,,.:? Lu'la de ias urridades habitacionales relvadas en cada

,,i!stre ^a suina cie:... $ 91O,OO

.-:r' control de Medicior de Agua. ......$ 1670.00

-,) r o,<lg eglra gg tanques

=l-ra c.. li, ple',rr;a rnunicipal con tanques de su propiedad

..0C0 lirros. ...$ ZOO.OO

lf

a domiciLio

,i -rrricipai

para consumo

8.000 litros,

humano, trasladado con

dentro del Ejido

$ ssc,o.oo

:a:-,ie ai iomiciiio para consumo familiar a

,. -'> - : [:a rifa sociaL), dentro del

personas

Ejido

1750,OO

-a

\r

v,--"-



Para familias de escasos recursos se fija sobre la tasa mencionada en el

punto 7 inc. a) del presente articulo, la posibilidad de reduccion de hasta el

IOOVI previo informe socio-economico del Area de desarrollo social del

Municipio, ademas no se aplicara el cobro del Bono para Fondo Ayuda del

Centro de Salud.

Los precios tendran variacion de acuerdo a la distancia y a los limites que se

establer:en 'in 1os puntos siguientes, diferenciando el uso domiciliario y el

uso industriai.-

d) Los viajes solicitados para Industrias. trasladados con camion tanque

Municipai 8.'100 li'"ros. que \O excedan los limites del Ejido

Municipai....... .......$ 530O.OO

e) Los viajes de agua para ia localidad de la puerta \- cuatro esquinas, y eue

no exceda ^os iirnites del ejido municipal donde el agua sea extraida de la

bomba ie ag;:r. ciel lugar, abonarAn .......$ 2050.OO

f) Los viajes solicitados para llenado de piletas de natacion, trasladados con

camion iane*u- lvlunicipal de 8.000 litros, que NO excedan los limites del

Ejido \!u;ricipa^....... ...$ +SSO.OO

7) Facultese al Departamento Ejecutivo Municipal a revisar por periodos

rnensuales el comportamiento de los indicadores del costo del servicio que a

continuacion se detalla:

a) Electricidad

b) Personal de Planta (directo)

c) Persr-n-ral de aCministracion

d) Combustibles 1-

de equipo

ŵ
 
Cr. Ruber S-.- ..

ts.eSrden!p
Munigrp3r;3p-. -""- ":- - =_=

S+-teta.ta H
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!,s . i iea-b-c+ci+e).

c-d-e.

r -- ^ -.
U a^:

--\-:i- -,

:-.-.''

o

-:; '- - ccsto dei sen'icio se

-'es-..:ando de esa manera

--," icio. act-uahzandose asi

-.-bucion de agua mensual y

prorrateara con la cantidad de

la tasa a percibir por la contra

las tasas por el servicio de

tambien el suministro de agua

?.421.

8l

8. a - -_ . - ...-.:.i.Y;q:.nCci{EXIOfE DE AGUA POTABLE

a ser porcentual,

ios inclicadores a)

determinado por el aumento

a g) y el precio por litros que

potable por

la suma de

, -,i.-cipal para lai ccrrexion ]' reconexion de agua

:.,rri.,cj.c Dorniciliarrio, Comercial o industrial en

It

$ 7510.00

:lr.bt:'.;-; :ij. 1lt,-r'-s.cs ilor Los solicitantes, siendo la
-.,;n i:,,:'ve.r Las tspccific:rcir:nes t€cnicas de los mismos.

:-. i'^r,:ric1pa1 pe,::r. ln extension y renovacion de la red de

- 1a g:i-rr-r:rcicn de fondos de ampliacion de la red troncal

-:ua existente y la que en el futuro se desarrolie en la suma

$otao

8.bi - EXT: :' : :cll Y EIENOVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.

------'

: '. 
:J i'.:'-.,-,ocia,; de recl .serd. abonada conjuntamente

. ' _. ,'1;r,-.--..-t , t.1,2! seruicio de agr-ta potable a cargo de

sert'icio. dentro del area de prestacion efectiua

S,t



9) - Paia ia;niiias de escasos recursos se fija sobre las tasas mencionadas en
el punto 9 inc. a) r'- b) del presente articulo, la posibilidad del pago en cuotas
y reduccion de hasta el 100% previo informe socio-economico del Area de
desarrollo sociai del Municipio, ademas no se aplicarA el cobro del Bono para
Fondo A1-uda del Centro de Salud.

10) - En el Caso de que ia municipalidad provea el kit de conexion de agua
potable, los precios de cada elemento seran los siguientes:

Caja. .........S 0750.00

Medidor. ".....S 10JCO.00

L-a,.'e . ..........S 128O.OO

Val'.'ula. ......S g25.OO

\ ^^-'- -.r.tot.:S- ........$ 24OO.OO

* qS]CS \'.{LORES SE ACTUALIZARAN PERIODICAMENTE A VALOR
DE \iERC.\DO. SEGUN CONSIDERACION DEL D.E.M.

11) - Canon por cada lote resultante de un fraccionamiento de tierra
conforre Crd.746116 $zssso

De la Forma de Pago

L2l - Se establece fecha limite de pago del "suministro de Agua Corrienteo,
segun cronograma a continuacion:

ler Bimestre (01y 02l2022)--------- hasta et IOlOSl2022

2do Bimestre (03 y Oa 12022)--------- hasta el 1 1 l07 /2022

D. CORBACHC
F+tsidente H. C. Dehborante

Munrcipalidad de Cotonra Tirolese

i
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6to Bimes.l't- r l

ExceCirj.,r s ,,

obligacroii.

13) - F r's

COITlil6i1.1l ;-^--

pOr :'- . -.,

vet:t--i---. -.

IC l20'22) hasta ei 10/ A7l2023

hasta el 10/ 03l2023

-'.:,-has anteriormente citadas, se considerara vencida la

i l.-lsa .le interes por pago fuera de termino de cualquier
":luMil.JlsrRo DE AGUA CORRIENTE" igual al establecido

:t pr'::Sentt Ol-deriariza, a contar a partir de la fecha de
' 

- s::t l.

I - ':

a

;,

c

CAPITULO III
ART 4; ' E- --: :)i F.-'El,iPLAriES DE PUBLICACIONES MUNICIpALES
IMPR:I-!E- !i= TaCApL{S EN GENERAT y TODO T ITE NO

ESTTPULAp_Q gN_ APARTADO S ESPECTALES.

:i:r---,--'1 ', . iiada ejemplar de las siguienres publicaciones:
r' :.'i '...,-i:ir ::,;t-Lrlf&l Tmpositirra... .$ 1700.00

.--. - :1 ..,_, ;';,lrifaria...... .....$ tzoo.oo

.--1.r:..(,.; cspeciaies v/o Decreros por hoja. ........$i90.00
- i,i;,as/ .'ri gcnerai, ,_rna hoja ........$ 2o.oo

. . .':,S t:f r-i.. .....$ tZ

,ucva edicion 2005) ....$ tOqO.OO

:',)1'l? iibreia de famiiia ..... $ g1O.0O

ART

los siguientes importes por la

_ a -a

I rq

o3::- - '

?i c___:;- i
!o4o_c -i- -.
L- --, I -)

r
t1

\-{/ -/
, \.2(l i r

{ }I\]-'\r' '
irl$'j."{AUNICC) SINRENOVACION:

e\4$,L



HCI}
COLONIA TIROLESA

Porlaflo... .$Z1OO.OO

Por 2 afros...... $ Sf OO.OO

Por3afros".. $s8Oo.oo

Por 4 afr,os...... $ +ZOO.OO

bl DUPLICADO DE LICENCIA de cualquier categoria (por Perdida, Robo.

etc.) con denirncia policiai ...$ 1O4O.OC,

c) REIMPIRESION DE LICENCIA de cualquier categoria (por Rotura.

Desgaste, etc.) debe entregar el ejemplar daflado sin

excepcit)ri..... ....$ 600.00

d) Pt,- actualizaci6n, modificaci6n de datos o cambio de

categoria .......$ 1040.00

e) Rer'-s-,..--- .;llo psicofisico y oftalmologico para otorgamiento de carnet de

conduc.:.. .....$zoO.oO

ART 4i'j FOI{DO COITTRIBUCION SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD

PUBLIC;. $iL;.iICIPAI (AruDA CENTRO DE SALUD)

De acue:-C.c, a -- t-<-:l-:--l ::- --s ':--:*-,s --? c: -a O.G.l. hjase

en ei 5 o/o (cinco por ciento) -- a-:,--^::a ci3 se a:l^cara con un minimo

de S 2'lc.r-i'.: iPcsos oosciertosl. sobre TODA tasa, contribuci6n y

derechc, Municipal. En caso de las iasas que no sean alcanzadas por el

mismo. cieoeri estar especificado en esta Ordenanza Tarifaria.

ART 4El Para ia RECOLECCION ESPECIAL DE RESTOS DE PODA Y

ESCOivIBRuS lealizados con maquinaria, camion y personal Municipal, se

l1a ur. \ :.ic-' rr.,i 'viaje Realizad.o de ... ... $SOOO,OO.

Honorable
Concejo

Deliberante

, i ii
Iil

//

\\s-!-\
^ 

Cr. Ruben Scn,a:-
Prvsidente H c l- .. .-:--

I\4rnrcrpaiidarl ,tn I l-'_ -- _ =



?ribunal de Faltas

Capitulo I.

Art.49: Unidrtd Econ6mica. Establecer el importe de la Unidad Econ6mica

en 100 (cter:1 ritros de nafta de menor octanaje al precio promedio de

mercacic dl- :. : r st:r,ciones de sen'icio de la localidad de Colonia Tirolesa.

Art.SO: iir.ri'..'.',. ;rijar ia tasa cie inter6s prevista en el art. 15 de la Ord.

522107 en e I do:i por ciento (2%) nominal mensual.

Art.Slg Tcsu de oficina. Mtnimo. Establecer como tasa de oficina por la
susrANai-{cl,ilr np suMARIos ante el Tribunal de Faltas un poRcErytA.JE del

c.l_ncg, poq_1:!.e,g,.iq {57o1_de la tvrurte efectivamente aplicada o como minimo

el 4 tcualro; (ri de una Unidad Ecor-omica tArt. 49). Dicho monto debera ser

inciuido ei-r l:illAs Las resoluciones ciel Tribunal de Faltas a cargo de quien o
quienes rrstii.tirl resportsabies de la inliacc:on respectiva. No corresponde el

cobr.: -'.'i;- ,, ,ci;rco por ciento) Fondo Aruda Centro de Salud sobre la
prese- ^Le 

'l'as.,.

Art. 52: Ag:et,:ibi.rnien"to. En 1os supuesros donde la sercl6l consista en

APERc{rIUillt._t} d'-:1 infractor, la tasa de oficina por la tramitacion del
. ,' .'- \ ,-1 -/ t- l,-:^L^ ^^,^ ^:-^^-, n l- -- -- rr 'r r nsu;:-a. - .-.-:'.i t ,iil al 7,5 (siete con cinco; o,b de una Unidad Economica (Art.

49,. I ---';'. '. :,.:ri1'-ribr,"cion cst.lblecida paia el Centro de Salud Municipal. '

Art. 5_3. Decoiniso de Bienes. En los supuestos donde la serct6r consista o

incl.i: e: Dr-,-.unqiQ-o-IIILBIENEs en los rerminos del art. 13 de la Ord,.522/07,

la tasa cle l'icina por la tramilacion del sumario sera igual al 6,57o (seis

- , r.,c:-jto) de una Unidad Economica (Art. 49).

...c:,ort. En los supuestos donde la setvcl6l consista o incluya la

-::-_r.!!Q! en lc,s terrninos dei art. 19 de la Ord. 522107,la tasa

.., ',-.'arnriacion del sumario sera igual aI6,5%o (seis coma cinco

i-'iiidad Economica (Art. 49).

i,r;-abiccer ccrTro TASA DE oFICINA poR LA CLAUSURA y

, -'E cLAUSURA, cuando hubiere sido dispuesta por el Tribunal

q..: rc:;uire del 35% (treinta y cinco por cienio) de una

.: i.l.l. -lqi, que cieberA ser incluido en la resolucion del

r':sc,-:ii';a a cargo de quien o quienes resulten

\S'i-U



Honorable
Concejo

Deliberante cCILul.x i[f Esd

Art. 56: TrasLado de uehiculos, moto uehicttlos y otros rodados.. Deposito.

Estabiecer en la suma qLte resulte dei 30% (treinta por ciento) de una

Unidad Economica (Art. 49), correspondiente a todo traslado de vehiculos o

motovehicuios, y en la suma que resulte del 2,5o/o (dos coma cinco por

ciento) de una Unidad Economica (Art. 49) eon cADA DiA DE DEPOSITo.

Art. 57: llotificaci6n. Modalidades. Costos. Los castos DE coMUNIcAcIoN Y/o

NorrFrcAcr6N, cuando fueren practicados por intermedio del Correo Oficial.

sera suficiente el comprobante que extienda la institucion a ios efectos de

incluir e1 importe que corresponda a cargo del infractor. Podra evitarse la

comunicacioi-r postal, cuando el presunto infractor constituyere domicilio

electronico para ia sustanciacion del sumario.

Al Conceptcs a cargo del ir,fractor. Certi-ftcados. C -:a:rdo en ia instruccion

del sunreiric hubiese sido dispr-lestc ei ie cc::.:sc de bienes, gastos de

consen':rcic:-i .. /o destruccion se dispolqa ^a :e::ciicion o cualquier otro

gasto oc- irier,-enc,on. seran es:a-:-e;:i.-,s por el departamento

correspc.tili,-':r'e :-^-^cc^a:r:e:e::::--:aj-,:x::::c-:o a^ eiecto a ios fines de incluir

ei impor,i C:: a,-:-:-S: ::j.- : l::g- :e- i:-^:a::or.

TITULO XV

Disposiciones Comple mentarias

Art. SBq Frjese una tasa de Inter6s por pago fuera de termino del 3,5oh

mensuai direcio, a contar a partir de la fecha de vencimiento para cualquier

tasa o tributo comprendido en la presente Ordenanza.

Art. 59:- El Organisino Fiscai podrA conceder a 1os contribuyentes o

Tru

-t

€-<1:
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Net - F:,itii-',{. i,-;,r - \ientiiniila balrrco Credicoop - LINK Pagos - Punta de Caja

Bancc Cor.,,, ri - Debito Aut-omatico). I-as faciiidades de pago no regiran

para't(.-j 1.:1.,.'i1:'':j ,'li, re-,-encion, de percepcion y de recaudacion.

Aft-__6ii. B"',;r+;;:l:.;io por "Cuenta al Dia": Otorgase un descuento del 25o/o

(veintieinc,r r.ci" (:iento| en la cuota de la contribucion tasa o tributo, a

todos:.ii,,c: , ir,.^rlributrenies que al momento del pago no registren deuda

,.ritnic abonado etr termino el periodo anterior. El presente

,.r Ci::.:ri-ir-:c-iore s Dor 1os Sen'icios de Inspeccion General e

Higiel. .-i . >-. r-r' -.r.r'.,1',^c:ac Ccnercial. Industrial y de Servicios,

Contr:1,-^,- ...- ,--'- -.'t.: l-.s:3.s^,-a a ia Propiedad, Contribuciones

por C: ,

en ia c -1.-' .'

descu.- -

Art.61_

enero

TreL

pre s','-

r 
_:-..-.

:-,;^:ficic
c I I ' 

_t

pcr "Adbesion a Direcci6n Fiscal Electr6nica":

ce . 5 --::-,-:, :, :: c:e::lri en la cuota de la
) t () ;.'i .,;.'-,. ;1 .-i.'> --*:-.-S C-':i:-:'3U\-eiltes qUe al 01 de

-: ,. uii:.r.; iraran rcg:s::'a:t ' ,':::l::-=aio un correo electronico

- liaios dei XI:init-.cio.:- J:esenle descuento aplica a;

i i.,cr ios Servicios de iirsp.'cc-,:-l Generai e Higiene que inciden

:.i Co:rierciai. Indus:riai ., ce Sen-lcios. Contribucion sobre

r:;',i lJaslca a la Propiedai. Corrtribucicnes sobre Cementerio y

i ,:rilr-rucion Ce Agua Potable. Dicha adhesion, implica que el

- - ,,i.,r.^& de rccibir e,. c,:iuLcrn de la cuenta por la cual se regiStro

:r*r-:ienclolo soiatnente por via electronica.

TITTILO XVE

Eiggg51g4rnes de Forma

r-) -.:iei-iarrza -l'airi:aria corfieflzara a.::egir a partir del O1

': i ias disp.rsii;iones referidas a "Pileta Municipal

.r.'.-,.1z.:ivti Lt regir a partir de la promulgacion de

de

"El

1a

=7
. t r i j

B"sl.q



Honorable

,, Concejo
Delitreiante

Art.62: Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la
presente Ordenanza.-

Art.63: Comuniquese, publiquese, dese al Registro Municipal y Archivese.

Denn EN LA Sni,a DEL HoNoRABLE CoNcB.lo DBLInBRANTE DE ColoNIe Tlnolese,

LOS 30 niRS IIBi, MES DE NOvIBMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

ORDENANZA NO

., 
tr'es,:ee :e " c c"i,uurlnt"

': -' a az :a; ;e Coronra T,rolesa

Secretana H- C Oeliberanle
cdonia l'irolesa

e
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