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ORDENANZA N°111-0760-2016 (3455/2010, 
C:pde. Expe. N° 196-111-20M - 
Sesión Ordinaria N°36/2016.- 

8. PERMISOS VARIOS 

DESCRIPCIÓN UMA1 

Obtener chasa domiciliaria -10 

Por extracción de arena, ripio (derecho de cantera con zarandas 
mecánicas), por mes 200  

Derecho de apuntalamiento en la vía pública „sin entorpecer el tránsito : 
vehieular, por día hasta 10m2. 10' 

VISACION DE PLANOS PREVIA 

DESCRIPCIÓN UMM 

Familiar 50 

Comercial 100 

Industrial 150 

Re-Sellado de planos 150 

10. COPIA DE PIANOS 

DESCRIPCIÓN UMM 

.Familiar 50 

Comercial 

Industrial y 	, 1) 
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ORDENANZA N°111-0760-2016 (3455/2016), 
epde. Expte. N' I96-M-2016. - 
Sesión Ordinaria N° 36/2016.- 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Art. 30°: Por la inspección de la obra en construcción, hasta su finalización por cada 
inspección mensual: 200 

TÍTULO XIII 

CONTRIBUCIÓN POR DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
PROFESIONAL 

Art. 31°: Los derechos anuales c,le inscripción de prolesionale,s. Cuyas actividades .e.stén 
relacionadas a la obra pública o privada establecida en el Libro ,Segundo,: Parte 
Especial, • Título XII del Código Tributario Municipal, abonarán lo indicado a 
continuación: 

DESCRIPCIÓN UMM 

Ga,sistas, plomeros, electricistas, pintores, carpinteros, eloaquistas 

Por m'U).  100 

Por año 100 

Por semestre 85 

TÍTULO XIV 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA INSPECCIÓN MECÁNICA E 
INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LUZ ESPECIAL CON GAS DE MERCURIO O 

SODIO 

Art. 32°: Los derechos establecidos en el Libro Segundo, .' Parte Especial, -  Título XIII del 
Código Tributario Municipal, se abonarán de acuerdaa la siguiente escala: 

a) 	Luz .mbnofásica 

DESCRIPCIÓN 11.:111 

Conexión de luz . familiar definitiva y nueva bajada de medidor 75 

Por permiso de cambio de/irma, reconexión y traslado 75 

Permiso provisorio (por 30 días) . ()._-, 
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de la ( nidal! de San Luis - Argentina 

ORDENANZA N°111-0760-2016 (3455/2016), 
Cpde. Expíe. N° 196-M-2016. - 
Sesión Ordinaria N°36/2016.- 

b) Luz in onofásica para instituciones o comercios: 

DESCRIPCIÓN UVI 41 

Conexión de luz definitiva y nueva bajada de medidor 90 

Por permiso de cambio de/irma, reconexión y traslado 90 

Permiso provisorio (por 30 días) 75 

c) Luz trifásica comercial o industrial: 

DESCRIPCIÓN UMM 

(.onexión de luz definitiva y nueva bajada de medidor comercial - 
Comercio hasta 300 metros cuadrados 550 

Conexión de luz definitiva y nueva bajada de medidor comercial- Comercio más 
de .300 metros cuadrados, por zona, según anexo IV 

ZOna 1: 1,8 x UMM 

650 
Zona 2: 1,5 x UMM 

Zona3: 1 x UMM 

Zona 4: 0,8 x UMM 

Conexión de luz definitiva y nueva bajada de medidor industrial 880 

:Por permiso de cambio de firma, reconexión y traslado, por zona, según anexo IV 

• Zona 1: 1,8 x UMA/I 

880 
Zona 2: 1,5 x UMM 

Zona 3: 1 x UM111 

Zona 4: 0,8 x UMA1 
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Cpde. Expte. N° 196-111-2016. - 
Sesión _Ordinaria N' 36/2016.- 

Permiso provisorio (por 30 días), por zona, según anexo IV : 

Zona 1: 1,8 x UMM 

600 
Zona 2: 1,5 x UMM - 

Zona 3: 1 x UMM 

Zona 4: 0,8 x UMM 

Permiso por desconexión en general 2 	-  

Por servicios de inspección eléctrica y/o mecánica a Circo,v o Parques de 
Diversiones 650 

TÍTULO XV 

TASAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

- Art. 33°:  Los derechos establecidos en el Libro Segundo, Parle Especial, Título XV del Código 
Tributario Municipal, se abonarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

DESCRIPCIÓN UM111 

Por cada Expediente - Inicio de Expediente 30 

Por desarchivo de Expediente 30 

Por copia de' Ordenanzas, Resoluciones y/o decretos, por hola 

Este valor es independiente de lo que corresponda tributar en otros conceptos. 

TÍTULO XVI RENTAS DIVERSAS 

árt. 34"..  Los gravámenes especiales establecidos en el Libro Segundo, Parte Especial, Título 
XV! del Código Tributario Municipal ,se abonarán conforme a la siguiente descripción: 

a) Taxis: 

DESCRIPCIÓN 	 FICHAS 

  

Desinfección bimestral 	
60 
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de la Ciudad de ,Lan Luis - Argentina 

Cptle. apte. N° 196-M-20M - 
Sesión  Ordinaria N°36/2016.- 

ORDENANZA  N° III-0760-2016 (3455/2016), 

Renovación dé licenCia anual 
400 

Libreta 
60 

Transferencia de licencia 	
1200 

("antro' técnico trimestral 

b) Ómnibus  

DESCRIPCIÓN UMM 

Desieecci(Jn 85 

Registración o alta de vehículos 400 

c) Antenas de comunicaciones móviles: Conforme a lo dispuesto por Ordenanza 
3350-HCD-2013 Art. 3 y Ordencinza-HCD-3351-2013 Art. 2; se . fijan los siguientes 
,valores actualizados en, concepto de "TASA DE VERIFICACIÓN POR EL. 
EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS SOPORTES DE ANTENAS DE 
COMUNICACIONES MÓVILES Y SUS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS": 

DESCRIPCION 

 

UMM 

10.000— Tasa bimestral 

 

   

Art. 35°:  Las empresas prestatarias del servicio de transporte interurbano y/o urbano, en: 
concepto de conservación de paradas; espacios dé reserva. ysu señalización,. 
ordenamiento de 	recorrido; fiscalización; COMO usimistno para gastos de , 
conservación y mantenimiento de las calles por las cuales circulan ,sii.s• líneas, 
abonarán mensualmente una tasa de 150 UM11/1  por cada parada, con un mínimo 
de 1050 UMM aun cuando la misma no fuere exclusiva de una única empresa. 

Art. 36°:  Fíjese para los servicios, de transporte escolar, • taxiflet y demás contratados, para 
cada uno de los rubros que se indica, los siguientes gravámenes: 

DESCRIPCIÓN 	 UMM 

Licencia anual 	 300 
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Desinfección Bimestral 70 

Control técnico 70 

Libro de inspección, cédula y oblea identificatoria 35 

iiLiZ Paseo del Padre 

, 
DESCRIPCIÓN 1:Mill 

Por la locación de cada Uno de los locales ubicados en el denominado 
"PASEO DEL PADRE", por mes 5-10 

Art. 380: Licencia de transporte alimenticio 

DESCRIPCIÓN U11131 

Misia 500 Kg, por aho 200 

Hasta 2000 por año 400 

Más de 2000 Kg por ano 600 

Renovaciónfitera de término se abonara un recargo del 50% sobre el 
importe que corresponde 

1000 

Art. 39°: Permiso de baile: 200 UMM 

Jrt, 40°:  Rentas por servicios dé seguridad e higiene ambiental 

DESCRIPCIÓN UMM 

Desratización en el interior de inmuebles 120 

Desratización en el exterior de inmuebles 120 

Desinsectación en el interior de inmuebles 100 

Desinsectación en el exterior de inmuebles /00 

(blijicodo de desinfección 30 

Tarjeta de matafuegos 14 
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Sesión Ordinaria N°36/2016.- 

ir!. 41 Desinsectación y Desratización de Entidades 

DESCRIPCIÓN ' UM 
.111 

Desinsectación Colegios -- Interior 280 

Desinsectación Colegios 	Exterior 280 

• Desratización Colegios - Interior 280 

Desratización Colegios - Exterior 280 

Desinsectación Clubes -- Interior 200 

Desinseelación Clubes -H Exterior 200 

'Desratización Clubes -Interior 200 	, 

Desratización• Clubes - Exterior 200 

Desinsectación Entidades Gubernamentales -- Interior 170 

Desinsectación Entidades Gubernamentales -- Exterior 170 

Desratización Entidades Gubernamentales - Interior 170 

Desratización Entidades Gubernamentales .- Exterior 1'70 

Desinsectación ONG, por cada 100 metros cuadrados.-
Interior 

70 

Desinsectación ONG, por cada 100 metros cuadrados - 
Exterior 70 

1)esratización ONG, por cada 100 metros cuadrados --
Interior 70 

I )esratización'ONG, por cada 100 metros cuadrados --
Exterior 70 

Art. 42°:  Por la desinfección de prendas de vestir, acolchados, y toda otra prenda usada que 
ingrese del exterior del país, se abonará por unidad: 15 (MAI- 
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Cpde. Expte. N' 196-M-2016. - 
Sesión Ordinaria N' 36/2016.- 

Ali. 430:  Zoonosis: 

, 
DESCRIPCIÓN UMM 

invcripción anual en el Registro de Perros potencialmente peligrosos I 00. 

Inscripción en el Registro de "Criaderos de animales potencialmente 
peligrosos" — por única vez 

100 

Inspección anual de contribuyentes empadronados en el Registro de 
"Criaderos de animales potencialmente peligrosos" 

100 

Retiro de animales muertos, a pedido del propietario •- 100 

i Entrega de animal a la Dirección de Zoonosis 400 

Art. 44`":  Carnet de Conducir. Para la obtención o renovación del Registro dé Conductor se 
abonarán los cánones indicados y discriminados a continuación: 

Clase Uso permitido Vigencia LIMA' 

I Ciclomotores de hasta 50 cc de cilindrada Un año 103 

Motocicleta de más de 50 cc de cilindrada, mouicarga 
v triciclos motorizados Un año ' 150 - 

A3 
Automóviles y camionetas hasla 2000 kg de peso y 1000 
kg de carga Un año 190 ' 

B1 Camiones y clase A3 Un año 230 

112 Vehículos de transporte público, hasta 8 personas y A3 Un año 730 

B3 
Vehículos de transporte público, de más de 8 personas y 
A3, Bi y132 Un año 240 

114 Maquinarias agrícolas yío viale,s Un año 230 

Discapacitados: automotores incluidos en clase A3 con 
la adaptación comspondiente alos.mismos Un año . 110 

Por duplicado, previa presentación de la 
denuncia correspondiente por extravío 220 

• 
Por triplicado, previa presentación de la 
.denunCia correspondiente por extravío 240 
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ORDENANZA N°1114760-2016 (3455/2016 
Cpde. EApte. ilv" 196-3/1,2016. - 
Sesión Ordinaria N°36/2016.- 

Art. 450: Por cada servicio médico para carnet de conducir, por persona: 200 UMM 

Art. 46°:  Traslado de vehículos al Corralón Municipal 

Por el servicio de traslado prestado por grúas de.  arrastre y,  el procedimiento de retirai  
de los vehleulos en infracción, depositadas en los establecimientos municipales 
destinados a tales fines, se abonarán los siguientes conceptos: 

DESCRIPCIÓN UMM 

Por arrastre hasta el Corralón Municipal 100 

Estadía 

Ciclomotores, motos, cuadriciclos, por día 40 

Otros vehículos, por día 70 

La tasa por estadía se deberá abonar desde el día posterior al ingreso. del 'Vehículo 'al 
Corralón y hasta el día de retiro, inclusive. 

Art. 47_,:Limpieza de terrenos baldíos o casas abandonadas 

DESCRIPCIÓN U III 11 

Retiro de escombros, por metro cúbico 300.  

Retiro de basura domiciliaria, por metro cúbico • 210 

Desmalezado, por metro Cuadrado 18 --1  

30 Erradicación de arbustiyas, por metro cuadrado 

Erradicación de especies arbóreaS, cuando el municipio lo witorice, por 
árbol 480 	1 

Art. 48°:  Alquiler de palcos y tarimas 

DESCRIPCIÓN 11,11111 

A 1 quiter de palco, por evento, por día 170 

Alquiler de escenario, 	or día 330 

Alquiler de tarima Mediana (4x4), por día 130 
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ORDENANZA N°111-0760-2016 (3455/2916), 
Cpde. L:vpte. N°196-M-2016. - 
Sesión Ordinaria N°36/2016.- 

   

60 	I Alquiler de tarima chica (4x2,5), por día 

  

   

Art, 49°: Por la inscripción en el 'Registro dé Generadores de Residuos Patológicos , 
abonarán anualmente: 

. 	- 

' DESCRIPCIÓN UMM 

Inscripción en Registro Municipal de Generadores de 
Residuos Patológicos - periodicidad: por única vez. 

10 

: Certificación de Higiene y Seguridad Sanitaria - 
periodicidad: Anual• 

700 

Actividades de graduados en profesiones liberales con 
títulos expedidos por las autoridades universitarias, en el 
ejercicio individual de su profesión, que generen residuos 
patológicos — periodicidad: Anual (incluye Certificado de .  
Higiene y Seguridad Sanitaria). 

1.400 

Asociaciones de profesionales o que nucleen profesionales 
que ejerzan individualmente su actividad liberal --
periodicidad: Anual (incluye Certificado de Higierze y 
Seguridad Sanitaria). 

2.700 

Clínicas, Sanatorios, Centros de Cirugía, Hospitales, cuya 
envergadura no permita clasificarlos en la categoría 
anterior 7  periodicidad. Anual (incluye Certificado de 
Higiene y Seguridad Sanitaria). 	• 

4.400 

Art. 50°: Por la inscripción en el "Registro de Empresas aplicadoras de plaguicidas )IVo 
dedicadas .a las venta/recarga de matqfuegoS" y dos . fiscalizaciones semestralcs. se 
abonarán 360 UMM semestrales. 

art. 51°:. Por la inscripción por única vez: en el "Registro de Generadores: Transportistas; 
operadores (acopiadores-recicladores — tratadores/dispositores) de Residuos 
Industriales y/o 'de Actividades :de Servicios' y Ji sealización : anual, conformé lo 
previsto en la Ordenanza 2495/93 y DR N°89, se abonarán los siguientes conceptos: 
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a) Por Inscripción en . 
el Registro: 

CATEGORIA DEL GENERADOR/OPERADOR 1141711 

Generadores de Residuos de baja peligrosidad 700 

Generadores de Residuos de mediana peligrosidad 1000 

Generadores de Residuos de alta peligrosidad 1200 

Ácopiadores/Recicludores 700 

Transportistas 1-100 

Operadorescon planta de tratamiento o disposición final 25:00 

é) Tasa anual de fiscalización para cualquier categoría de las señaladas en ." 
80011M11- 

Art. 52°.•  Por la inscripción en el "Registro de evaluación ambiental" y la evaluación 
ambiental de. cada proyecto, conforme lo revisto en la Ordenanza N° 34005, se 

" abonarán los siguientes conceptos. 

EVALUACIóN A MBIENTAL Mili 

Evaluación ambiental, por cada proyecto 1200 

Registro de Consultores y Profesionales en Auditorias y Estudios 
Ambientales, por única vez 	• 

500 

Art, 53°: Por retiro de maleza; escombros, tierra, chatarra, etc, por cada viaje con camión: 
900 IIMM. 

Art, 	Erradicación y traslado de árboles de la vía pública, Cuando - el Municipio lo 
autor/ce, por metro lineal, 280 UMM 

TÍTULO XVII 

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

Art.=_55  Por los servicios de agua y cloacas establecidos en el Libro Segundo, Parte Especial, 
Título XVII del Código Tributario Municipal, se deberá tributar conforme a la escala 
establecida en el Anexo III de la presente. 

Art. 51: Otros servicios sanitarios 
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DESCRIPCIÓN UMM 

Derecho de conexión de agua $30 

Derecho de conexión de cloacas' 600 

Venta de agua en camiones, por metro cúbico 30 

Renovación de credencial, anual 160 

Corte de conexión de agua 100 

Descarga de (fluentes industriales en planta depuradora 1000 

“ . 
Descarga de efluentes de casas de familia en planta depuradora 150 

Control de medidor solicitado por el contribuyente 40 . 

TÍTULO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Dispónese que la presente Ordenanza regirá a partir del I .de Enero de • 
2017. 

jrijr,:. Todo tributo no incluido en la presente Ordenanza, establecido mediante otro 
instrumento legal, deberá ser incorporado a la misma durante el transcurso del 
corriente año. 

sanción de la presente Ordenanza no implica la derogación de otros tributos, • 
creados oportunamente. 

• 
Jrt. 60:  Toda deuda por impuestos, tasas; contribuciones u otras obligaciones' liScales que 

no hubieren sido debidamente abonadas en los plazos establecidos para su vencimiento 
devengará un recargo resarcitorio _V/o un interés por mora del I% mensual. 

Art. 610: Multas 

Fíjense en los valores que se establecen a continuación los topes máximos y 
mínimos referidos en el Artículo 80" del Código Tributario Municipal: 

A. 	Omisión de presentar 7a ddjj de  la Contribución comercia!, industrialy de 

servicios 

	

a. 	Personas físicas: 200 UMM 

	

. 	Otros contribuyentes enunciados en el Artículo 20" :del (TM: 400 UVA,/ 
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c. 	GrandeS contribuyentes: 600 UMM 

13. 	Cese extemporáneo del Art. 153" del (TM 

a. 	Personas físicas: 400 UMM 

h. 	Otros contribuyentes enunciados en el Artículo 20° "del CTAl: 800 UMM 

C. Renovaciones extemporáneas referidas en el Art. 130  de  • presente Deberá 
abonar el valor de inicio de trámite dé renovación, incrementado en un 50% 

D. Renovación Libreta Sanitaria extemporánea: Deberá abonar el valor de' 
'renovación anual o semestral, según corresponda, incrementado en un 50%. 

• E. Cierre de terrenos baldíos: El propietario que sea intimado a cierre del terreno 
y/o limpieza, y no cumpla con el plazo indicado en acta de infrac.  ción, será sancionado 
con multa. de 95.000 UMM más' las costas por los .servicios provistos por el Municipio 
confin.' me a Art. 112 del Código Tributario Municipal — Ordenanza 2595/95. 

El propietario del terreno baldío deberá elevar al municipio la propuesta de cierre a 
ejecutar. para aprobación del mismo, a fin de que se ajuste á normas de seguridad, 
higiene y .Código de Urbanización. 

• E Otras infraccioneshrmales 

a. Personas físicas: 200 MAI 

b. Otros contribuyentes enunciados en el Artículo 20' del (7M: 400 UMA1 

Art. 62°:  Calendario de VencimientOv: 

CONCEPTO VENCIMIENTO 
Inmuebles con agua por 
medidor 

15 del mes subsiguiente a aquel en el cual se produce el Hecho 
Imponible 

Inmuebles con canon fijo 
de agua 

15 clel mes siguiente a aquel en el cual se produce el Hecho 
Imponible 

Contribución que incide 
sobre los Cementerios 

15 del mes siguiente a aquel en el cual se produce el Hecho 
Imponible 

:Actiyidad comercial - 
Régimen Fijo de 
Tributación 

18 del mes subsiguiente a aquel en el cual se produce el 
Hecho Imponible 

Actividad comercial 
Régimen con Declaración 
Jurada 

18 del mes subsiguiente a aquel en el cual se produce el Hecho 
Imponible 

• ' Contribución que incide 
sobre la Publicidad; 
Propaganda (Art. 1.7 
inciso a) 

15 del mes siguiente a aquel en el cual Se produce e/ flecho 
Imponible, á excepción de aquellas situaciones eventuales, en la 
cuales se deberá abonar previamente a la autorización del 
Municipio. 
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.Contribución que incide 
sobre la Publicidad y 
Propaganda (Art. 17 
inciso 19 : 

Primer semestre: 15/02/2017 

Segundo semestre: 15/08/2017 . 

En caso de existir modificaciones: (altaSy/o bajas) antes de los 
periodos mencionados, los mismós deben ser informados en una 
DDIJ Complementaria a-la anteriormente presentada. 

DDJJ Ocupación de 	: 
espacio de dominio público 

15 del mes siguiente a aquel en el cual se produce el Hecho 
Imponible 

Inscripción en "Registro de 
Empresas 	aplicadoras 	de 
plaguicidas y/O dedicadas a 
las : 	venta/recarga 	de .  

matafuegos 	 y 
‘fiscalizaciones 

Primer semestre: 15/02/201 7 

Segundo semestre: 15/08/201 7 

Inscripción en "Registro de 
Generadores de Residuos 
Patológicos" 

Primer semestre: 15/02/2017 

Segundo semestre: 15/08/2017 
:Inscripción. en: •  "Registro de 
: Generadores 	de 	Residuos 
Industriales 	y/o 	de 
Actividades de Servicios" - 

• • Primer semestre: 15/02/2017 

Segundo semestre: 15/08/2017 

Toda contribución o tasa 
cuyo 	monto 	a 	ingresar 
resulte de la presentación 
:de una ddjj y no haya sido 
laxativamente definida en 
este Calendario 

15 del mes siguiente á aquel en el cual Se produce el Hecho . 
Imponible 

Cuando alguna de las fechas de vencimiento general indicadas' precedentemente coincido 
con .  día feriado o inhábil, la misma se trasladará al día hábil inmediato siguiente. 

dzt 	 Comuníquese, publíquese, archívese. 

SA LA DE SESIONES, .VAN LUIS 24 de NOVIEMBRE de 2016.- 

IGNACIO CAMPOS 
Secretario Legislativo - 

Honorable Con cejo Deliberante 

LUIS A.MACAGNO FERNANDEZ 
Presidente 

Honorable Concejo Deliberante 

40 



ii la Ciudad de "-"an Luis -t Arl.g.ntina 

ORDENANZA N' III-0760-2016 (34552010,- 
Cpde. Expte. N" 196-M-2016.- 
Sesión Ordinaria 	36/2016.- 

ORDENANZA TARIFARIA ANUAL - 

ANEXOS ANEXO I -- Contribución que incide sobre los inmuebles y las 

mejoras 

Los valores se expresan en Unidades 'Ilonetarias Municipales 

Concepto Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Básico 3.'0 2.80 2 1.2 

Noirentistas (25% descuento sobre 
básico) 

2.77 2,10 1.50 0,90 

('ocheras (75% descuento sobre básico 
0,92 0,70 0,5 0.3 

Mantenimiento 10.64 10.64 10.64 10.64 

Obras de interés general 
4.07 4,07 4,0" 4,07 

Alumbrado 0.5 0,5 0,5 0,5 

Título I - Adicionales (Sobretasa) 

tOncepto Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Profésional 0,5 0,-1 0,3 0,2 

Comercio 0„5 0,1 0,3 0. ) 

Unidad locatiiia 0,'5 0,'5 0, 75 0,:75 
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