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ORDENANZA 2848/20 

 

 

VISTO: 

 

 La Ordenanza Nº 2723/19  y  sus modificatorias, que 

establece el régimen tributario municipal; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la actualidad el marco       

regulatorio en materia de tributos municipales se encuentra        

disperso en diversas normas, lo cual trae aparejado severos         

inconvenientes para determinar el régimen jurídico aplicable       

a cada caso. 

Que en virtud de ello resulta conveniente dictar una         

única normativa que reglamente los tributos, lo cual        

redundará en una garantía de seguridad jurídica tanto para la          

autoridad de aplicación como para los propios sujetos        

obligados. 

Que a la par de reunir en un único cuerpo legal toda la             

normativa vigente, resulta conveniente introducir     

modificaciones que se adecuen a la actual situación económica 

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA EL PRESENTE  

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

 

ARTÍCULO 1º: Modifíquese el art. Nº 146 de la Ordenanza Nº 

2723/19 el que quedara redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 146º:   Por los trámites que se efectúan en el 
sector patentamiento, dependiente de la Dirección de Tránsito 

e Inspecciones Generales de la Municipalidad, se abonará: 
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Por Alta Cero Km. 0.65% del valor valuación (A.P.I.) del vehículo   

Por Alta Ingreso a la Provincia   

(Antigüedad menor a 5 cinco años)  $                                   1.000,00  

(Antigüedad de 5 cinco a 10 diez años)  $                                   700,00  

(Antigüedad superior a 10 diez años)  $                                   400,00  

Por Baja Destrucción Total    

(Antigüedad menor a 5 cinco años)  $                               2.200,00  

(Antigüedad menor a 10 diez años)  $                               1.900,00  

(Antigüedad mayor a 10 años)  $                               1.550,00  

Por Baja Transferencia fuera de la Provincia    

(Antigüedad menor a 5 cinco años)  $                               2.200,00  

(Antigüedad menor a 10 diez años)  $                               1.900,00  

(Antigüedad mayor a 10 años)  $                               1.500,00  

Por Baja cambio de domicilio fuera de la Provincia    

(Antigüedad menor a 5 cinco años)  $                               2.200,00  

(Antigüedad menor a 10 diez años)  $                               1.900,00  

(Antigüedad mayor a 10 años)  $                               1.500,00  

Por cambio de domicilio dentro de la Provincia    

(Antigüedad menor a 5 cinco años)  $                               2.200,00  
(Antigüedad menor a 10 diez años)     $                             1.900,00 

(Antigüedad mayor a 10 años)  $                               1.500,00  

Por cambio de motor 
Por venta de chapa patente para patentanmiento de maquinas 

agrícolas 

 $                                   400,00  
   $                                400,00 

Por la venta de obleas identificatorias de remises - Ord. 1213/00   $                               1.500,00  

Por la venta de obleas identificatoria de transporte escolar      $                               1.500,00  

Por Inspección Técnica de Vehículos – Ord. 1213/00  $                               1.300,00  

Por la venta de cada oblea identificatoria  de vehículos de 
transporte de sustancias alimenticias de cuatro ruedas o mas  

 $                                   500,00  

Por la venta de cada oblea identificatoria  de vehículos de 
transporte de sustancias alimenticias de de hasta tres ruedas 

 $                                   300,00  

Por la gestión para obtener libre multa de vehículos   $                                   300,00  

Liquidacion impuesto patente automotor(por dominio)  $                                     50,00  

 
Citación de Infractores 

 

Por los gastos ocasionados por las citaciones a infractores a          

las disposiciones vigentes: 

 

Citaciones ..................................... $   105.- 
Gastos de Franqueo ............................  $   600.- 
 

Pedidos de Informes 

 

Por los pedidos de informes, siempre que el solicitante sea          

un tercero y no el titular, se repondrá un sellado          

de............. $400.- 
 

Licencia  de Conducir 

 

Por la gestión administrativa para la obtención de la licencia de conducir: 
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Sellado Municipal para los residentes y no residentes en la 
jurisdicción del Municipio ORIGINAL (una sola clase) 

 $                               1.500,00  

Por la gestión de reposición de carnet, extravío, deterioro o 
duplicado 

 $                                   300,00  

Renovación de licencias con vigencia igual o mayor a tres años  $                               1.300,00  

Renovación de licencias con vigencia menor a tres años  $                                   800,00  

Renovación para residentes y no residentes en el Municipio con 
ampliación. (si agrega una sola clase de licencia a la ya 

renovada) 
 $                               1.600,00  

Canje de licencia  $                               1.300,00  

Para los jubilados con el haber mínimo, que renueven con 
vigencia de hasta 1 año  

 $                                   200,00  

  Por la emisión de licencias de conducir, 60% (sesenta  por 
ciento) del costo  establecido por cada clase. 

 

 
ARTÍCULO 2º: La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir 

del día de su promulgación. 

ARTICULO 3º: Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

07 DE JULIO DE 2020 
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