
ORDENANZA Nº 2034/11 
 

VISTO: 
 
     La Ordenanza Municipal Nº 2015/11, promulgada 
mediante Decreto Nº 394/11 de fecha 31 de Agosto de  2011; 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
     Que a pesar de la reciente sanción y promulgac ión de 
la Ordenanza mencionada, se observa la necesidad de  
formular algunas correcciones en su texto como prod ucto 
de errores materiales en su redacción, que hacen a la 
congruencia de la norma en su conjunto. 
     Que además, y como consecuencia de lo dispuesto por  
Resolución 2/2010 de la Comisión Arbitral Convenio 
Multilateral – Artículo 63 – con relación a la pres unción 
establecida a favor de los municipios para la aplic ación 
de montos mínimos para la percepción del tributo de l 
DREI, sin que ello vulnere las disposiciones del Ar tículo 
35) del Convenio Multilateral, salvo que el contrib uyente 
pruebe lo contrario; queda facultada  la Municipali dad 
para efectuar modificaciones en tal sentido de vari os 
artículos que componen el Capítulo II – DERECHO DE 
REGISTRO E INSPECCIÓN – de la Ordenanza Nº 2015/11.  
     Que asimismo, se hace necesario derogar puntos  
previstos en la Ordenanza que a la fecha no son de 
aplicación válida. 
 
Por Ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 
 
ARTICULO 1) Se modifica el CAPITULO II – DERECHO DE 
REGISTRO E INSPECCION de la Ordenanza Tributaria 
Municipal Nº 2015/11, incorporando y/o sustituyendo  de su 
articulado las disposiciones que se indican a 
continuación: 
 

CUOTA MINIMA ESPECIAL 
 

• Se incorporan los siguientes incisos al Artículo 50 ) 
 
Artículo 50): 
 
d) Empresas de telefonía fija...............$ 15.00 0.- 
e) Empresas de telefonía móvil..............$ 10.00 0.-  
 



REGIMEN ESPECIAL 
 

• Se sustituye el Artículo 52) de la Ordenanza 2015/1 1 
el quedará redactado de la siguiente manera: 

 
Artículo 52)  Se encuentran incluidos en este régimen 
quienes resulten ser sujetos obligados por el Derec ho de 
Registro e Inspección que en jurisdicción municipal  
realicen actividades atinentes a un proceso de 
industrialización, procesamiento, fabricación o 
comercialización de la agricultura, cereales, oleag inosas 
y sus derivados, de productos derivados del petróle o en 
general, para cuyo desenvolvimiento tengan radicado s 
establecimientos o plantas que operan con la utiliz ación 
de cualquier medio y/o infraestructura como se espe cifica 
en los siguientes incisos y que cuenten indistintam ente 
con: 
 
a.- Instalaciones portuarias privadas. 
b.- Con capacidad de almacenamiento por medio de si los o 
celdas en conjunto superior a 15000 toneladas; 
c.- Los que a los fines de ejercicios de actividade s, 
emprendidas, reciban o fleten mercaderías, materias  
primas, productos, etc., por medio de transporte qu e en 
conjunto y promedio importen el movimiento de más d e 600 
(seiscientas) unidades de 25 toneladas. 
 
d.- Que sus procesos productivos importen el consum o de 
energía eléctrica no inferior a 500.000 de kw hora por 
mes y/o 200.000 m3 de gas, fuel oil, cáscara de cer eal 
y/u otro combustible. 
 
Además de lo indicado precedentemente se encuentran  
incluidos en este inciso las estructuras de soporte  y sus 
equipos y elementos complementarios. 
 

• Se modifica el inciso a) del Artículo 53) de la 
Ordenanza Nº 2015/11, a saber: 

 
Artículo 53 ): 
 
a.1.-  Para los procesos de industrialización, 
procesamiento, fabricación o comercialización de 
productos de la agricultura, cereales u oleaginosas  y sus 
derivados con instalaciones portuarias 
privadas.............................. $ 95.000.-  
 
a.2.-  Para los procesos de industrialización, 
procesamiento, fabricación o comercialización de 
productos de la agricultura, cereales u oleaginosas  y sus 



derivados que indistintamente queden comprendidas e n el 
régimen especial por los incisos b, c o d, del Artí culo 
52).................................. $ 45.000.- 
 
a.3.- Para los procesos de industrialización, 
procesamiento, fabricación o comercialización de 
productos del petróleo y sus derivados..... $ 285.000.-  
 
ARTICULO 2) Se modifica el CAPITULO XII – AUTOMOTORES de 
la Ordenanza Tributaria Municipal Nº 2015/11 , 
sustituyendo el inciso e) Carnet de Conductores del  
Artículo 109), el que queda redactado de la siguien te 
manera: 
 
Artículo 109): 
 
e) Carnet de Conductores:  
 
Por la gestión administrativa para la obtención de la 
licencia de conductor: 
 

• Sellado Municipal para los residentes y no 
residentes en la jurisdicción del 
Municipio...................$ 80.- 

• Por la gestión de reposición de carnet, extravío, 
deterioro o duplicado.............$ 50.- 

• Renovación anual o bianual para residentes y no 
residentes en el Municipio........$ 50.- 

• Por sellado patentamiento motos usadas modelos 
anteriores año 2004...............$ 9,50.- 

• Por la emisión de licencias de conducir adicionales  
s/categoría, 40% (cuarenta por ciento) del costo 
total establecido. 

• Por la emisión de licencias con renovación anual o 
bianual adicionales 80% (ochenta por ciento) del 
costo total establecido. 

• Por provisión de certificado médico..........$ 25.-  
 
ARTICULO 6)  Comuníquese, Regístrese, Archívese. 
 
              SALA DE COMISIONES, 18 de Octubre de 2011.- 
 
  




