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ORDENANZA N.º  50 /2020 

VISTO: Los Arts. 243, 244 y concordantes de la Constitución Provincial, Art. 11, 

15, 108 y concordantes de la Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, y  

CONSIDERANDO 

 Que nuestra Carta Magna provincial, en su Art. 243 

establece que el tesoro del municipio estará formado, entre otros recursos, por 

“lo recaudado en concepto de impuestos, tasas, derechos, contribuciones, 

cánones, regalías y demás tributos” y al respecto, expresamente establece que 

“Los municipios ejercerán de modo exclusivo su facultad de imposición 

respecto a personas, cosas o actividades sujetas a su jurisdicción, respetando 

los principios de la tributación y la armonización con los regímenes impositivos 

provincial y federal.” (Art. 244 Constitución Provincial).  

 En lo que al régimen municipal corresponde, la ley 10.027, 

modificada por la ley 10.082, regula las competencias de los municipios, 

determinando en cuanto a Hacienda se refiere, que corresponde a los mismos 

“Fijar los impuestos, las tasas, contribuciones y demás tributos municipales, 

conforme a esta ley y establecer la forma de percepción” (Confr. Art. 11, inc 

f.1.), previendo expresamente que a dicho fin se deberán respetar los principios 

constitucionales y que deberán armonizarse con el régimen impositivo de los 

gobiernos provincial y federal. (Art. 15, Ley 10.027) 

 Al respecto, y teniendo en cuenta los principios que en 

materia tributaria rigen en todo el marco normativo aplicable, se ha elaborado el 

presente proyecto.  

 En especial, se ha tenido en cuenta la necesidad de 

establecer beneficios y compensaciones, de tal forma que los contribuyentes 

puedan dar cumplimientos a sus obligaciones fiscales en forma progresiva.- 

 El Departamento Ejecutivo Municipal contempla lo complejo 

que resulta la transición de Junta de Gobierno a Municipio, por lo que se 

propone un esquema simple, equilibrado entre la necesidad de responder a las 

erogaciones que la estructura municipal y la prestación de servicios 
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demandada, con las necesidades y el contexto social y económico de nuestros 

vecinos y vecinas.  

Si bien el presente no contiene las características de un 

Código Tributario y se omite por ejemplo la Tasa General Inmobiliaria o la tasa 

por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad, comúnmente 

denominada tasa de comercio, la situación económica y particularmente el 

contexto de Emergencia Sanitaria relacionada al Covid-19 hace necesario 

implementar un régimen tributario de transición.  

 En dicho sentido, respecto de la aplicación de la presente, 

resulta pertinente facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar la 

aplicación, en forma total o parcial, hasta tanto la Administración Municipal se 

encuentre en condiciones técnicas y operativas para aplicar el mismo, plazo 

que no podrá exceder los 6 meses desde la promulgación.  

Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 

PARTE GENERAL 

CAPITULO I 

De las obligaciones fiscales y demás ordenanzas fiscales.- 

ARTICULO 1º.- Las obligaciones fiscales consistentes en impuestos, tasas, 

derechos y contribuciones que establezca este municipio, hasta tanto se 

sancione el Código Tributario Municipal, será regulado por la presente 

ordenanza, ordenanzas especiales y normas complementarias.  

ARTICULO 2º.- Las normas tributarias que establece esta ordenanza se 

interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho. La 

analogía es admisible para colmar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

pueden crearse tributos y/ o exenciones. 

ARTICULO 3º.- A las situaciones que no puedan resolverse por las 

disposiciones de esta Ordenanza o de las normas fiscales específicas sobre 
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cada materia, se aplicará supletoriamente, en primer término las disposiciones 

que establece el Código Fiscal de la Provincia y luego se estará a los  

principios generales de derecho tributario y en su defecto, los de otra rama 

jurídica que más se avengan a su naturaleza y fines. 

 

De los órganos de la administración fiscal 

ARTICULO 4º.- La Sección de Rentas o la autoridad que la reemplace en sus 

funciones, será la encargada de la aplicación de esta ordenanza y normas 

reglamentarias, sin perjuicios de las facultades que ordenanzas y normas 

complementarias atribuyan a otros órganos del estado municipal. 

Son funciones de la Sección de Rentas Municipal la recaudación, fiscalización, 

determinación, devolución y cobro judicial de los impuestos, tasas, derechos y 

contribuciones establecidos por esta ordenanza u otras ordenanzas y la 

aplicación  de sanciones por infracciones fiscales.  

ARTICULO 5º.- A fin de ejercer sus funciones, la Sección de Rentas se 

encuentra facultada para: 

a) Inscribir en forma definitiva o provisoria las actividades empresariales, 

comerciales, profesionales, industriales, de servicios y oficios en general y toda 

otra actividad a título oneroso o no que así lo requiera, siempre que las mismas 

se ajusten a las disposiciones vigentes para cada actividad y los requisitos 

exigidos por el Área correspondiente. 

b) Fijar valores bases y/ o valores mínimos para determinados bienes en 

función de los valores de plaza, índices, coeficientes, promedios y demás 

procedimientos  para determinar la base de imposición de los gravámenes 

previstos en este ordenanza y demás Ordenanzas Fiscales. 

c) Suscribir constancias de deudas  y certificados de pago. 

d) Designar agentes de retención, percepción y recaudación de los 

gravámenes establecidos en esta ordenanza y demás Ordenanzas Fiscales y 

establecer los casos, formas y condiciones en que ellas se desarrollarán. 
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e) Requerir informes y declaraciones escritas o verbales y citar a comparecer a 

las oficinas municipales a los contribuyentes, responsables o terceros. 

f) Exigir, en cualquier tiempo, de contribuyentes, responsables o terceros la 

exhibición de libros y comprobantes de las operaciones y actos que puedan 

constituir hechos imponibles; 

g) Efectuar inspecciones a los lugares y establecimientos donde presuma se 

realicen las actividades sujetas a obligaciones fiscales o se encuentran los 

bienes que constituyan materia imponible. 

h) Verificar el cumplimiento de las normas fiscales nacionales, provinciales y 

municipales que tengan incidencia directa o indirecta en la liquidación de los 

tributos cuya recaudación esté a cargo de la Municipalidad y en especial en 

materia de registro y facturación. En los casos de contribuyentes que liquiden la 

Tasas por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis, Seguridad y otros, cuando 

corresponda la aplicación de las disposiciones del Convenio Multilateral, se 

verificará su correcta aplicación. 

 

Del secreto fiscal 

ARTICULO 6º.- Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los 

contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Sección de Rentas 

Municipal son secretos. 

Los funcionarios, empleados de la municipalidad, cualquiera sea la modalidad 

de su contratación y prestación de servicios, están obligados a mantener en la 

más estricta reserva todo lo que llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus 

funciones, no pudiendo comunicarlo a persona alguna, salvo a sus superiores 

jerárquicos, y a los interesados cuando el Área lo autorice. 

El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por el Área 

de Rentas Municipal para la fiscalización de obligaciones tributarias diferentes 

de aquellas para las que fueron obtenidas, ni subsiste frente a los pedidos de 

informes de las municipalidades de la provincia o del fisco nacional u otros 

fiscos provinciales. 
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No están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de 

presentación de declaraciones juradas y a la falta de pago de obligaciones 

tributarias exigibles, quedando facultada el Área de Rentas Municipal para dar 

a publicidad dicha información, en la oportunidad y condiciones que la misma 

establezca. 

 

Del certificado de deuda  

ARTICULO 7º.- Las autoridades judiciales o administrativas y los escribanos 

públicos que intervengan en la formalización o registro de los actos que den 

lugar a la transmisión del dominio o constitución de derechos reales sobre los 

inmuebles, están obligados a constatar y hacer constar el pago de las tasas, 

derechos y contribuciones que correspondan al inmueble, inclusive los 

incluidos en distintos planes de pago, moratorias, etc., por los años no 

prescriptos y hasta los vencidos en el mes anterior al de la celebración del acto. 

A tal efecto, podrán valerse de los comprobantes de pago que obren en poder 

del contribuyente o deberán solicitar a la Municipalidad un certificado de deuda 

líquida y exigible que deberá se expedido dentro de un plazo no mayor de cinco 

(5) días posteriores a la fecha de presentación de la solicitud y referido a esta 

fecha. La no expedición del certificado libera de responsabilidad al funcionario 

o escribano que interviene sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de 

reclamar el pago al enajenante. 

Una vez expedido el certificado de deuda líquida y exigible donde conste la 

inexistencia de toda deuda respecto de un inmueble identificado con su 

correspondiente número de matrícula provincial expedido por el Registro 

Público de la Propiedad Inmueble jurisdiccional y que se encuentre registrada 

en la Municipalidad y mientras el certificado esté dentro del plazo de validez, se 

prueba la inexistencia de toda deuda. A esos efectos, el acto traslativo del 

dominio o constitución de derecho deberá ser otorgado dentro del plazo de 

validez establecido en el certificado. 

De la inscripción del acto, se procederá a tomar razón en la Municipalidad 

mediante la solicitud del interesado y se inscribirá con retroactividad y efecto al 
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momento de la fecha de escrituración o expedición de la respectiva hijuela, 

siempre y cuando en el cuerpo del acto que se pretende inscribir, o mediante 

acto separado con firma autenticada ante escribano publico, se haga constar 

expresamente que el adquirente a partir de la fecha de escrituración o 

expedición de hijuela, toma a su cargo toda deuda de cualquier clase que sea 

ante la Municipalidad. 

 

ARTICULO 8º.- Si el certificado de deuda líquida y exigible se expide en el 

plazo fijado en el artículo precedente o si habiéndose prescindido de él se 

comprobara la existencia de deuda, los funcionarios y profesionales que 

intervienen ordenarán o autorizarán el acto y su inscripción previo pago o 

retención del monto que como deuda líquida y exigible resulte de la 

certificación o liquidación que en su defecto se practique de la que se dejará 

constancia en el acto. 

Las sumas retenidas deberán ser depositadas a la orden de la Municipalidad 

de Pueblo Liebig, dentro de los quince (15) días de practicada la retención y en 

la forma que a ese efecto determine la reglamentación. 

Serán deducibles los importes de los tributos cuyo pago se acredite con la 

presentación de los comprobantes emitidos por el organismo pertinente. 

 

ARTICULO 9º.- Los importes detallados en los certificados como deuda del 

inmueble correspondiente al período anterior o posterior al de su subdivisión 

por el régimen de propiedad horizontal, o loteos que se efectúen de un 

inmueble, deberán ser prorrateados entre las respectivas unidades o lotes 

dentro de los sesenta (60) días de haberse comunicado su afectación o el loteo 

al organismo acreedor. 

Vencido ese plazo los certificados que hagan constar la deuda global del 

inmueble no serán considerados como certificados de deuda líquida y exigible 

a los fines de la presente. 
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ARTICULO 10º.- No se requerirán las certificaciones de deuda y se podrá 

ordenar o autorizar el acto y su inscripción, cuando el adquirente manifieste en 

forma expresa que asume la deuda que pudiera resultar, dejándose constancia 

de ello en el instrumento del acto. La asunción de deuda no libera al 

enajenante, quién será solidariamente responsable por ella frente al organismo 

acreedor. 

 

ARTICULO 11º.- Los funcionarios y profesionales mencionados, serán 

solidariamente responsables por la deuda frente al organismo acreedor y 

responderán por ella ante al adquirente, si autorizan el acto sin dar 

cumplimiento a las obligaciones impuestas por la presente y sus normas 

complementarias. 

 

ARTICULO 12º.- El certificado de libre deuda, regularmente expedido tiene 

efectos liberatorios en cuanto a los tributos comprendidos en el mismo, salvo 

cuando hubiere sido obtenida mediante dolo, fraude, ocultación de 

circunstancias relevantes de la tributación. 

El certificado de libre deuda, deberá contener todos los datos necesarios para 

la identificación del contribuyente, del tributo, y del período fiscal a que se 

refiere. 

Las simples constancias de haber presentado un contribuyente o responsable 

la declaración jurada y efectuado el pago del tributo que resulta de las mismas 

no constituyen certificados de libre deuda. 

El solicitante del “certificado de Libre Deuda” deberá abonar los derechos por 

actuaciones administrativas que se determinen en la parte especial de la 

presente ordenanza.  

 

Del domicilio fiscal 
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ARTICULO 13º.- A los efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales de 

esta Ordenanza y demás Ordenanzas fiscales, toda persona debe constituir  

domicilio dentro del radio urbano del municipio. 

El interesado deberá además consignar su domicilio real y un “domicilio 

electrónico”. Si no lo hiciere, o no denunciare el cambio, las resoluciones que 

deban notificarse en el domicilio real se notificarán en el domicilio constituido.  

No podrá constituirse domicilio en oficinas públicas municipales. El domicilio 

tributario constituido en la forma que se establece, será el lugar donde deberán 

practicarse para su validez las notificaciones, citaciones, requerimientos y todo 

otro acto vinculado con la relación tributaria entre el obligado y la 

Municipalidad. 

El domicilio tributario constituido, se reputará subsistente a todos los efectos 

legales, mientras no medie la constitución de otro. 

No existiendo domicilio constituido, toda persona tiene su domicilio fiscal dentro 

del ejido municipal, considerándose tal: 

a) En cuanto a las personas humanas: 

1) su residencia habitual; 

2) en caso de dificultad para su determinación, el lugar donde ejerza su 

comercio, industria o medio de vida; 

3) en último caso, donde se encuentren sus bienes o donde se realicen los 

hechos imponibles sujetos a imposición. 

b) En cuanto a las personas jurídicas o ideales:  

1) el lugar donde se encuentren su dirección o administración efectiva; 

2) en caso de dificultad para su determinación, el lugar donde se 

desarrollan sus actividades. 

3) en último caso, donde se encuentren situados los bienes o se realicen 

los hechos imponibles sujetos a imposición. 



9 
 

c) Cuando el contribuyente se domicilie fuera del territorio del municipio y 

no tenga en el mismo ningún representante, o no se pueda establecer el 

domicilio de este, se considerará tal:  

1) el lugar donde se ejerza la explotación o actividad lucrativa. 

2) el lugar donde se encuentren situados los bienes o se realicen los 

hechos imponibles sujetos a imposición. 

3) el lugar de la administración o cualquier otro conocido por la Área de 

Ingresos Públicos. 

 

ARTICULO 14º.- Deberá constituirse domicilio especial dentro de la planta 

urbana municipal para la tramitación de actuaciones administrativas 

determinadas. 

En lo referente al domicilio tributario electrónico, se aplicarán en forma 

subsidiaria las disposiciones del Código Administrativo Municipal y las 

reglamentaciones que al efecto se dicten.- 

 

CAPITULO II 

Derechos de edificación, de aprobación de planos y otros relativos. 

ARTICULO 15º.- El propietario o responsable de la obra, sea persona humana 

o jurídica, deberá abonar los derechos que, en concepto de aprobación de 

planos y servicio de inspección de obra que se establece en la presente. Estos 

requisitos comprenden las obras realizadas en propiedades privadas o 

públicas. 

Por los anteproyectos que se presenten a visado previo se abonará el 

cincuenta por ciento (50%) de los derechos que correspondan a la obra según 

el destino de la misma y al presentar el legajo definitivo de planos se abonará 

el total de la liquidación a esa fecha, deducido el importe abonado por visado 

de anteproyecto. 
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ARTICULO 16º.- El valor de las construcciones se determinará según la 

superficie cubierta de cada edificio y de conformidad a los valores unitarios por 

metro cuadrado (m2), para cada categoría de la escala en vigencia en el 

municipio. En su defecto será de aplicación la vigente en el ámbito Provincial 

de acuerdo a la Ley 8672 y su Decreto Reglamentario, o las que en el futuro las 

remplacen. Estos valores se ajustarán cuando lo considere el Departamento 

Ejecutivo con las variaciones que registren los costos de la construcción. 

En caso de que no sea posible estimar la superficie cubierta, se efectuará la 

tasación por el monto global, de acuerdo al valor de los trabajos a realizar, 

pudiendo exigirse en su caso la presentación de cómputos métricos y 

presupuestos. 

El área ocupada por pórticos, galerías y pasadizos será considerada como 

superficie cubierta. Para obtener la superficie total se sumarán las de pisos, 

entrepisos, subsuelos y dependencias de azotea. 

A los efectos de la tasación, se fijan las siguientes categorías:                                                                    

a) Panteones, edificios públicos sin fines sociales, monumentos, viviendas de 

lujo (con ambientes e instalaciones complementarias en baños, cocina, 

cocheras o dependencias de servicios), sanatorios, clínicas, hoteles, etc. 

b) Pensiones, internados, edificios destinados a comercios o alojamientos, 

auditorio, cines, confiterías, teatros, mercados, oficinas, edificios deportivos, 

piletas de natación con instalación electromecánicas de magnitud, 

vestuarios, etc. 

c) Viviendas particulares, edificios públicos con fines sociales, comisarías, 

escuelas, museos, hospitales, cuarteles, dispensarios, salones de negocios, 

sedes sociales, edificios industriales, fábricas, fundiciones, hilanderías, 

frigoríficos, galpones, depósitos no familiares, etc. 

d) Viviendas particulares mínimas, prefabricadas de madera, prefabricadas de 

fibrocemento u otros materiales similares. 
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e)  Obras no especificadas en los incisos anteriores, como ser obras civiles en 

general, puentes, rutas, instalaciones varias y/ o de gran porte, serán  

calculados tomando como base la inversión total de la obra por las alícuotas 

determinadas en la presente ordenanza. 

El Departamento Ejecutivo reglamentará la presentación de planos y 

documentación correspondiente, para la aplicación de la presente categoría.- “ 

 

ARTICULO 17º.- Al efectuarse la tasación de la obra a ejecutar podrá exigirse 

al propietario, profesional o responsable que interviene, el contrato original de 

la obra; en caso de que no fuera posible presentar éste, se acompañará una 

copia autenticada debiendo figurar el número del sellado original. 

Si finalizada la obra se comprobara que la misma existen detalles que no 

figuran en el legajo original presentado, se ubicará a dicha obra en la categoría 

que corresponda, efectuando una liquidación complementaria que será 

abonada con un recargo del cuarenta por ciento (40%) sin perjuicio de las 

penalidades que pudieran corresponder al profesional responsable de la obra, 

este derecho debe ser abonado dentro de los quince (15) días de notificados. 

Si se constatara la existencia de una obra en ejecución o ya finalizada, sin la 

correspondiente presentación de planos donde no se hubiera cumplimentado lo 

exigido en el presente capítulo, la Municipalidad podrá liquidar de oficio el 

derecho a abonar y el responsable de la obra será pasible de las sanciones 

que prevea el Código Municipal de Faltas. 

 

ARTÍCULO 18.- Los responsables de  las roturas ocasionadas en la vía 

pública, pavimento,  calzadas, etc., abonarán por reparación y por metro 

cuadrado el precio que establezca en la parte especial de la presente 

ordenanza.- 

 

CAPITULO III 
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Sobre Mensuras, Registros de títulos, Planos 

Mensuras 

ARTICULO 19º.- Es obligatorio la presentación de los planos de los lotes para 

subdivisión de terrenos ubicados en jurisdicción municipal con arreglo a lo 

establecido en la legislación especial y en la presente, abonándose en 

concepto de estudio y aprobación de planos los derechos que establezca en la 

parte especial de la presente ordenanza.- 

 

Registro de títulos  

ARTICULO 20º.- Se exigirá el registro del título de todos los inmuebles que se 

transfieran y cualquiera sea el origen de la misma. Se deberán abonar los 

derechos que establezca en la parte especial de la presente ordenanza. 

 

Visado y/o registro de planos de mensura. 

ARTICULO 21º.- Para el visado de planos de mensura presentados con motivo 

del fraccionamiento de un inmueble  y/o por cualquier causa y como paso 

previo al otorgamiento de partida distinta para las nuevas fracciones y/o lotes, 

será obligatorio el pase de la solicitud de visado al Área de Rentas. Esta 

deberá verificar e informar las deudas relacionadas con la propiedad, referido a 

tasas, derechos y contribuciones, inclusive los comprendidos en distintos 

planes de pago, moratorias, etc., que  pudieran existir sobre el inmueble cuyo 

fraccionamiento se pretende.   

En caso de que el inmueble que se pretende dividir registre deuda exigible, la 

oficina de catastro o la que le correspondiere no podrá visar y/o registrar 

mensuras, salvo pago de lo adeudado, acogimiento a algún plan de pago 

vigente u otorgamiento de parte del Departamento Ejecutivo Municipal de una 

financiación a los efectos de  regularizar la situación, la que deberá ser 

solidaria y conjuntamente asumida por quien resulte adjudicatario de la parte 

fraccionada.  
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En los casos no expresamente contemplados en la legislación municipal sobre 

catastro, se aplicara supletoriamente las disposiciones provinciales en la 

materia. 

 

CAPITULO IV 

Relacionados con la salud pública y la protección sanitaria 

Tasa por obras y/o servicios sanitarios 

ARTICULO 22º.- La tasa por servicios sanitarios es la prestación pecuniaria 

que debe efectuarse a la Municipalidad por los servicios de provisión de agua 

apta para el consumo humano y de cloacas, siendo obligatorio su pago por 

quienes resulten beneficiarios directos o indirectos. 

La tasa por servicios sanitarios será fijada de acuerdo al cálculo que establezca 

en la parte especial de la presente ordenanza.- 

La tasa que surja de la aplicación de lo determinado en el párrafo anterior 

deberá ser superior a los mínimos establecidos en la parte especial de la 

presente ordenanza, caso contrario deberá tributar el mínimo establecido en 

dicha ordenanza. 

La tasa por  servicios sanitarios será abonada por períodos de acuerdo a lo 

fijado en la parte especial de la presente ordenanza y cuyos vencimientos 

operaran en las fechas que determine el Departamento Ejecutivo. 

 

ARTICULO 23º.- Son contribuyentes de la tasa los propietarios, usufructuarios 

y poseedores a título de dueño de los inmuebles salvo que el servicio no esté 

disponible para el inmueble. Cuando existieran varios contribuyentes con 

relación a un solo inmueble, ya sea por existir condominio, poseedores a títulos 

de dueños, por desmembración del dominio o por cualquier otra causa, todos 

ellos son solidariamente responsables del pago de la tasa, sin perjuicio de las 

repeticiones que fueran procedentes conforme a las leyes. Los nudo 
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propietarios son responsables solidarios de la tasa a que se refiere este 

capítulo. 

Cuando existan modificaciones en la titularidad del dominio, los sucesivos 

transmitentes y adquirentes serán solidariamente responsables por el pago de 

las tasas adeudadas hasta la inscripción del acto en la Municipalidad. 

Será obligatorio para los profesionales actuantes y/o los titulares del dominio, 

proceder a la inscripción en el municipio de los testimonios de dominio, 

hijuelas, cesiones de derechos y/o cualquier otro testimonio relativos al 

traspaso del dominio de bienes raíces, a fin de que el municipio cuente con un 

catastro debidamente actualizado en dicho sentido y la correcta 

individualización de los propietarios. 

Quienes no cumplan con su obligación de inscribir en el municipio el título de 

propiedad del inmueble dentro de los sesenta (60) días de su anotación en el 

Registro Público de la Propiedad, así como cualquier testimonio en el traspaso 

del dominio por actos judiciales, adjudicaciones o todo documento de 

transacción que instrumente la transferencia o cambio de dominio de bienes 

raíces en jurisdicción municipal, serán penados con una multa que establecerá 

el Código Básico Municipal de Faltas. 

 

ARTICULO 24º.- Todos los inmuebles ocupados o desocupados ubicados con 

frente a cañerías, distribuidora de agua, colectora de desagües cloacales que 

estén situadas dentro de las cuencas afluentes o conductos de desagües 

pluviales, estarán sujetos al pago de las cuotas por servicios de acuerdo con el 

régimen tarifario y desde el momento en que se encuentre habilitada la obra. 

Las cuotas deberán abonarse aún cuando los inmuebles carecieran de las 

instalaciones domiciliarias respectivas o si, teniéndolas, estas no se 

encontrasen enlazadas en las redes externas. 

 

Conexiones clandestinas: Por los inmuebles en los que se compruebe la 

existencia de conexiones clandestinas, se abonarán los servicios desde la 
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fecha presunta de utilización de los mismos. En concepto de multa tales 

servicios sufrirán un recargo del 100% hasta la fecha de comprobación del 

enlace clandestino. 

 

El Departamento Ejecutivo puede disponer, con cargo al contribuyente, la 

instalación de medidores de agua en cualquier inmueble, en cuyo caso la base 

imponible para la determinación de la tasa estará constituida por el total del 

consumo, en el período de que se trate. 

A los efectos de la implementación de la colocación de medidores, deberán 

contemplarse en la primera etapa aquellos inmuebles que desarrollen actividad 

comercial, industrial y/o turística.- 

 

Exenciones de tasa por servicios sanitarios 

ARTICULO 25º.-  Están exentos de la tasa por servicios sanitarios: 

1) En un cien por ciento (100%)  las entidades de bien público, que presten 

atención gratuitas de internación de menores, ancianos y/o discapacitados, 

durante el período que dichos servicios se efectivicen y exclusivamente por los 

locales afectados.  

2) En un cien por ciento (100%)  los establecimientos de bomberos voluntarios, 

Capilla Sagrado Corazón de Jesús, Biblioteca Popular Fabrica Colón, Centro 

de Salud Provincial, Gruta de Santa Rita, Centro de Jubilados y Pensionados, 

Escuela Hipólito Vieytes y los Clubes deportivos tradicionales de la ciudad: 

Club Liebig y Club Atlético Unidos de Pueblo Liebig; 

3) El inmueble, única propiedad y vivienda del jubilado/a o pensionado/a y de 

su grupo conviviente, en un cincuenta por ciento (50 %), siempre que los 

ingresos del beneficiario y de su grupo conviviente no excedan el equivalente a 

2 (dos) veces el Haber Jubilatorio Mínimo determinado por la ANSES. El 

beneficio alcanzará al inmueble del cónyuge del jubilado o pensionado siempre 

que se cumplimenten los requisitos preestablecidos. 



16 
 

 

Para acogerse a los beneficios deberán acreditar: 

a) La Personería Jurídica respectiva, mediante certificado expedido por 

Autoridad competente. 

b) Titularidad de dominio a los inmuebles cuya exención se procure.- 

c) Tipo de servicios e internación, en caso de corresponder. 

d) Constancia de afectación del inmueble. 

 

Facúltese al D.E.M. a condonar total o parcialmente al contribuyente que en 

forma prolongada, haya sufrido interrupción y/o recibido el suministro en 

condiciones no aptas para consumo. Dichas circunstancias deberán ser 

debidamente constatadas por personal municipal en tiempo y forma, a 

requerimiento del contribuyente. La condonación se realizará en forma 

proporcionalmente al tiempo afectado.   

 

Cementerio y servicios conexos. 

ARTICULO 26º.- Por los servicios de vigilancia, limpieza e higiene, inhumación, 

exhumación, reducción, depósitos, traslados internos o externos, y todo otro 

que se preste en el cementerio municipal o por el uso o arrendamiento de 

nichos, columbarios, etc., se abonarán los derechos que establezca en la parte 

especial de la presente ordenanza.- 

Por las concesiones o renovación de concesiones de fracciones de terrenos 

para la construcción de panteones, sepulcros, o bóvedas, se abonarán los 

derechos de concesión que establezca en la parte especial de la presente 

ordenanza. Los vencimientos operaran en las fechas que determine el DEM 

pudiendo ser en forma  semestral o anual y debiendo abonarse  el total en el 

plazo de dos años como máximo.- 
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ARTICULO 27º: La parte especial de la presente ordenanza establecerá las 

tarifas para prestaciones de los servicios fúnebres, como asimismo las 

condiciones y modalidades de pago.  

Las empresas de servicios fúnebres deben actuar como agentes de  

percepción de la tasa por inhumación, debiendo ingresar los importes 

percibidos en el plazo que al efecto se indique en la normativa aplicable.- 

Por la inscripción en el Registro de Personas que trabajen en el cementerio por 

cuenta de terceros, se abonarán los derechos que establezca en la parte 

especial de la presente ordenanza.- 

 

Exención de los derechos del cementerio. 

ARTICULO 28º.-  Están exentos de los derechos de cementerio: 

a) Las personas sin recursos, que posean  certificados de pobreza 

expedido por autoridad competente. 

b) Los traslados de restos dispuestos por la autoridad Municipal y la 

exhumación de cadáveres por orden judicial para su reconocimiento y autopsia. 

 

CAPITULO V 

Contribución por mejoras 

ARTICULO 29º.- El beneficio general directo o indirecto provocado a todo 

inmueble por la realización de obras o trabajos públicos y otras acciones 

efectuadas total o parcialmente por la Municipalidad, debe retribuirse mediante 

el pago de la contribución por mejoras en la proporción y forma que se 

establezca para cada caso. 

Cuando las obras se ejecuten por administración, los respectivos cálculos se 

formularán sobre la base del costo real resultante, computándose los 

materiales a precios de reposición y adicionando un mínimo del veinte por 

ciento (20%) sobre el total en concepto de gastos generales y de 
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administración, estableciéndose los valores por metro lineal, liquidándose de 

acuerdo a la cantidad de metros lineales de frente que posea la propiedad. 

Por toda aquella propiedad inmueble que se encuentre beneficiada por dos o 

más obras, el contribuyente podrá solicitar abonar una de ellas y culminado el 

pago de ésta, continuar sin interrupción  con el pago del resto de las 

liquidaciones adeudadas, respetándose la liquidación original. En estos casos 

será requisito indispensable suscribir un nuevo contrato donde se contemple 

esta nueva modalidad de pago. 

Cuando tales obras no se ejecuten por administración, la liquidación y cobro de 

la contribución por mejoras se ajustará a las normas que para el caso se 

determine por Ordenanza. 

La declaración de utilidad pública y de la obligatoriedad del pago de la 

contribución de mejoras correspondiente, debe ser establecida para cada caso 

mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

Exenciones de contribución por mejoras. 

ARTICULO 30º.-  Quedan exentos de contribución por mejoras:  

1)  las entidades de bien público, que presten atención gratuitas de internación 

de menores, ancianos y/o discapacitados, durante el período que dichos 

servicios se efectivicen y exclusivamente por los locales afectados.  

2) Quedan comprendidos también en la presente exención los establecimientos 

de bomberos voluntarios, Capilla Sagrado Corazón de Jesús, Biblioteca 

Popular Fabrica Colón, Centro de Salud Provincial, Gruta de Santa Rita, Centro 

de Jubilados y Pensionados, la escuela Hipólito Vieytes y  los Clubes 

deportivos tradicionales de la ciudad: Club Liebig y Club Atlético Unidos de 

Pueblo Liebig; 

Para acogerse a los beneficios deberán acreditar: 

a) La Personería Jurídica respectiva, mediante certificado expedido por 

Autoridad competente. 
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b) Titularidad de dominio a los inmuebles cuya exención se procure.- 

c) Tipo de servicios e internación, en caso de corresponder. 

d) Constancia de afectación del inmueble. 

 

CAPITULO VI 

Otras tasas y derechos por control bromatológico y de higiene y sanidad 

Inspección bromatológica 

ARTICULO 31º.- La Municipalidad de Pueblo Liebig, ejercerá el control 

bromatológico e higiénico sanitario sobre todos los alimentos destinados al 

consumo humano dentro de la jurisdicción municipal, en cualquier etapa 

inherente a los procesos de producción, elaboración, transporte, envasado, 

rotulación, comercialización y de todo lugar, predio, edificio y cualquier 

elemento móvil, con tracción propia o no, que se destine a cualquiera de los 

procesos antes enumerados. 

El mismo control se ejercerá sobre el personal, los procesos en sí mismos, 

incluido la faena de animales, los elementos y utensilios, las prácticas de 

higiene y seguridad, las materias primas, los ingredientes y aditivos que se 

utilicen para la elaboración de alimentos, los elementos de desinfección y en 

general sobre todo lo que pueda estar relacionado con la alimentación humana. 

 

Control higiénico sanitario y de seguridad de vehículos. 

ARTICULO 32º.- Todos los vehículos que transporten productos alimenticios 

en estado natural, elaborado o semi elaborado y bebidas para su 

comercialización dentro del municipio, estarán sujetos a control de inspección 

bromatológica según lo dispuesto en el artículo anterior.  

El transporte público de pasajeros terrestres, acuáticos o aéreos, cualquiera 

sea su naturaleza, se encuentra sujeto al control higiénico sanitario, a la 

desinfección y a la inspección mecánica. En todos los casos, la reglamentación 
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determinara la forma de realización y en la parte especial de la presente 

ordenanza determinara los derechos a abonar. 

 

ARTICULO 33°.- Todo vehículo  que se encuadre en lo estipulado en el artículo 

anterior y que corresponda a personas humanas o jurídicas, empresas o 

establecimientos radicados dentro de la jurisdicción municipal, está obligado a 

realizar la inscripción y obtener la habilitación, sin perjuicio de la facultad de la 

Municipalidad de realizarla de oficio.  

 

ARTICULO 34º.- Practicada la inscripción y aprobada la habilitación del 

vehículo, se le extenderá una matrícula habilitante con validez anual, que 

deberá colocarse en lugar visible del mismo. Por esta matrícula deberá abonar 

un derecho estipulado en la parte especial de la presente ordenanza. 

Cuando se tratara de vehículos correspondientes a personas físicas o jurídicas, 

a empresas o establecimientos radicados fuera de la jurisdicción del Municipio, 

tendrá validez el certificado de habilitación de la autoridad competente, sin 

perjuicio de la obligatoriedad de someter el vehículo, y si correspondiera su 

carga, a la inspección bromatológica o higiénico sanitaria por parte de esta 

Municipalidad. En este último caso, si el vehículo no se encuentra inscripto en 

la Municipalidad, deberá  abonar la tasa que fije en la parte especial de la 

presente ordenanza. 

Todo vehículo incluido en el presente Capítulo, está obligado a exhibir según lo 

establecen las normas el correspondiente certificado de habilitación expedido 

por autoridad competente.  

Es obligación facilitar y permitir los controles establecidos en este capítulo y 

quién lo impidiera o lo dificultara será pasible de las sanciones que establezca 

el Código Básico Municipal de Faltas u ordenanzas especiales. 

 

Carné sanitario 
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ARTICULO 35º.- Es obligatorio poseer carné o certificado sanitario expedido 

por la Municipalidad de Pueblo Liebig o autoridad sanitaria competente, a todas 

las personas que intervengan en el comercio o en la industria, cualquiera sean 

sus funciones específicas aunque las mismas fueran de carácter temporal.- 

Para la obtención de dicho certificado, se deberá cumplir con todos los 

requisitos que la reglamentación establezca. 

 

ARTICULO 36º.- El carné sanitario será válido por dos (2) años. Las personas 

que se ocupen en el manipuleo de los artículos comestibles, en cualquiera de 

sus etapas, deberán visarlo en períodos anuales, mediante presentación de 

certificado de buena salud expedido por profesional competente; y anualmente, 

los demás responsables. 

 

ARTICULO 37º.- Las personas comprendidas en las obligaciones establecidas 

por este capítulo, deberán presentar el carné sanitario en el acto de prestar 

servicios, debiendo el mismo quedar en custodia en el comercio, industria, etc., 

donde trabaja, previa exigencia de su entrega. Será obligatoria su exhibición, 

ante el requerimiento del personal municipal autorizado. La falta de exhibición 

hace presumir que no lo tiene. 

 

ARTICULO 38º.-  Por la prestación de los servicios establecidos en los 

artículos anteriores deberán abonarse las tasas que establezca en la parte 

especial de la presente ordenanza. 

 

Ocupación de la vía pública 

ARTICULO 39º.- Se entiende por vía pública a los fines del presente Código, el 

suelo, el espacio aéreo y subterráneo comprendido entre los verticales que 

limitan los frentes de edificios o líneas de edificación en calles públicas, los que 
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son propiedad municipal, quedando expresamente prohibida su ocupación, 

salvo autorización expresa de la Municipalidad.   

 

ARTICULO 40º.- Los contribuyentes que obtengan  permisos de ocupación de 

la vía pública, deberán  abonar los  derechos que establezca la parte especial 

de la presente. 

 

ARTICULO 41º.- Toda ocupación de la vía pública reviste el carácter de 

precario, pudiéndose revocar por el Departamento Ejecutivo en cualquier 

momento, aunque el interesado haya abonado el derecho correspondiente, en 

cuyo caso la autoridad municipal devolverá la parte proporcional del mismo con 

relación al tiempo faltante. 

 

ARTICULO 42º.- En la parte especial de la presente se establecerá los 

derechos que deberán tributar y las demás condiciones de quienes desarrollen 

actividad de compra y venta de bienes y servicios, en carácter ambulante. 

  

Espectáculos públicos. 

ARTICULO 43º.- Se considera espectáculo público a todo acto que se efectúe 

en lugares que tengan libre o restringido acceso al público en el que se cobre la 

entrada, derecho de consumición o de uso de cualquier tipo de artefacto 

mecánico o electrónico, derecho de participación en juegos, tarjetas de 

invitación onerosas, alquiler de mesas o cualquier otra forma de derecho de 

ingreso, sorteos, ubicación, asientos, etc. 

 

ARTICULO 44º.- Queda prohibida la realización de espectáculos públicos sin la 

correspondiente autorización de la Municipalidad. 
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ARTICULO 45º.- Con fines tributarios sólo se reconocerá personería a la 

persona empresaria y/u organizadora del espectáculo en primer lugar y 

supletoriamente, a la propietaria donde se hubiere llevado a cabo el 

espectáculo, quienes serán responsables del pago de los derechos y toda 

clase de gravámenes que correspondan al espectáculo, como asimismo son 

responsables solidariamente por las tasas o gravámenes de los comercios 

instalados dentro de las salas de espectáculos, salvo disposición expresa en 

contrario. La disposición referente a la garantía supletoria por parte de las 

propietarias de los locales utilizados no será aplicable cuando se trate de 

instituciones sin fines de lucro con personería jurídica. 

 

ARTICULO 46º.- La venta de entradas que correspondan a espectáculos 

artísticos, deportivos, etc., en que intervengan profesionales, circenses, 

parques de diversiones, calesitas, kermesses, confiterías bailables, reuniones 

bailables y similares abonarán el derecho de entrada que fije en la parte 

especial de la presente. 

 

ARTICULO 47º.- Las entradas sin cargo aún cuando hayan sido entregadas en 

retribución de Servicios, también abonarán los derechos establecidos. 

 

ARTICULO 48º.- En caso de espectáculos donde no se cobre entrada pero se 

perciban importes por otros conceptos, el derecho a las entradas será aplicado 

sobre los ingresos brutos. 

Cuando se cobren entradas y adicionales por otro concepto como los ya 

indicados, los derechos de las entradas se aplicarán sobre el total percibido. 

 

ARTICULO 49º.- Los organizadores o responsables de los espectáculos 

públicos, actuarán como agentes de percepción y serán responsables del pago 

de los derechos establecidos en la parte especial de la presente. 
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ARTICULO 50º.- Los que organicen espectáculos públicos sin la 

correspondiente autorización de la Municipalidad, serán sancionados según lo 

estipulado en el Código de Faltas Municipal  sin perjuicio de que el mismo 

pueda ser suspendido; dándose intervención ante cualquiera de estas 

circunstancias al Juzgado de Faltas competente. 

 

Exenciones de derechos por espectáculos públicos 

ARTICULO 51º.- Están exentos de los derechos por espectáculos públicos: 

a) Los bailes y espectáculos públicos que organicen en beneficio propio 

cooperadoras de escuelas oficiales, Centros de Salud, Centro de Jubilados, de 

asilos de ancianos, menores o discapacitados y bomberos voluntarios siempre 

que no existan intermediarios o terceros en la organización que participen en la 

recaudación y que ésta sea destinada exclusivamente a los fines específicos 

del beneficiario; 

b) Los torneos deportivos organizados por clubes, siempre que se realicen con 

fines deportivos y que la recaudación en concepto de entrada se destine al 

fomento de los mismos. 

 

Tasas y derechos varios Actuaciones administrativas 

ARTICULO 52º.- Por toda actuación administrativa que se efectúe ante la 

Municipalidad se abonarán las tasas que se fijen en la parte especial de la 

presente ordenanza.  

Son contribuyentes el peticionante, beneficiario y destinatario de las actividades 

administrativas, trámites, gestiones y servicios alcanzados en esta Tasa. 

El pago deberá realizarse mediante la adquisición de papel sellado, timbrado, 

valores fiscales o el medio técnico que disponga la administración tributaria.  
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No se darán por concluidos los trámites administrativos sujetos al abono de 

esta tasa, cuando se adeudare la misma, pudiendo archivarse las mismas sin 

más trámite. 

 

CAPITULO VII 

Disposiciones complementarias 

Mecanismo de actualización – Unidad de Cuenta Municipal 

ARTICULO 53º.- Créase la Unidad de Cuenta Municipal (UCM).  

El valor de referencia de la UCM se modificará de acuerdo a los mayores 

valores que adopten los siguientes conceptos: 

a) Salario del empleado municipal de Categoría básica inicial, en un 

cincuenta por ciento (50%). 

b) Valor del litro de  Nafta y Gasoil  de grado 2 (dos) (promedio simple de la 

nafta súper y el gasoil) en un veinticinco por ciento (25%).  

c) Precio final del kw.  en un veinticinco por ciento (25%).  

Bimestralmente, el Departamento Ejecutivo analizará dicha evolución y podrá 

ajustar los valores en la parte especial de la presente ordenanza y/o de 

cualquier tributo que se creare en el futuro, de acuerdo a la variación en el 

costo de los ítems descriptos anteriormente y en las proporciones indicadas, 

debiendo comunicar al Concejo Deliberante tal situación. 

ARTÍCULO 54º.- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar, 

total o parcialmente, la aplicación de la presente ordenanza hasta tanto la 

Administración Municipal se encuentre en condiciones técnicas y operativas 

para aplicar el mismo, plazo que no podrá exceder los 6 meses desde la 

promulgación. Asimismo, facultase al Departamento Ejecutivo Municipal 

reglamentar la presente ordenanza.- 
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PARTE ESPECIAL 

CAPITULO I 

Contribución por Mejoras 

ARTICULO 55º.- Según lo dispuesto en el artículo 29º , las contribuciones por 

mejoras serán declaradas de utilidad pública para cada caso en particular y 

sobre la base de los costos incurridos y el beneficio producido en los 

inmuebles, se prorrateará el costo total de la misma, de acuerdo a los estudios 

de las respectivas áreas técnicas de la Municipalidad. 

 

Derechos de edificación 

ARTICULO 56º.- De acuerdo a lo establecido en los artículos 15º a 18º se fijan 

los siguientes montos y alícuotas: 

a 

Proyecto de construcción en zona urbana buffer, zona urbana de 

ensanche, zona subrural, zona industrial, fracción o lote “R” y 

zonas urbanizadas o urbanizables preexistentes, sobre la 

tasación 

3 ‰ 

B Relevamiento de construcciones en zonas indicadas en el 

apartado anterior, además de los derechos establecidos en dicho 

inciso, deberán abonar en concepto de recargos sobre la tasación 

10 ‰ 

c Por pedido de unificación de propiedades  $350 

D Por la solicitud de sub-división de propiedades, aprobación de 

lotes, hasta un máximo de 10 lotes y mensuras. 
$810 

E Por la aprobación del sistema constructivo $2.500 
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F 

Por la solicitud o gestoría de sub-división de propiedades y 

aprobación de lotes con más de 10 lotes y mensura, por cada lote 

adicional 

$180 

G 
Destrucción de pavimento en beneficio del frentista, por m², por 

reparación  
$2.000 

H Por rotura del Cordón en beneficio del frentista, por metro lineal... $1.800 

I Por construcción y/o refacción de:  

 1. Panteón 7 % 

 2. Bóveda 6 % 

 3. Piletas 5 % 

 

Condonase el 100% de los Derechos establecidos en el apartado “B” a quienes 

presenten planos de Relevamiento de construcciones en zonas urbana buffer, 

zona urbana de ensanche, zona subrural dentro del primer año de sancionada 

la presente. Facultese al DEM a prorrogar la la condonación por igual plazo.   

 

ARTICULO 57º.- A los efectos de la tasación para el cobro de los derechos de 

edificación se fijan las siguientes categorías: 

A Categoría 1, el m² $16.000 

B Categoría 2, el m² $12.000 
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C Categoría 3, el m² $9.000 

D Categoría 4, el m² $6.000 

E Categoría 5, el m² $1.600 

Cuando se efectúen modificaciones o refacciones que no requieran la 

presentación de planos, será necesario adjuntar a la solicitud de permiso un 

presupuesto (incluido material y mano de obra), debiéndose abonar: 

A Sobre el total del mismo el 5 ‰ 

B Mínimo a abonar $800 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18, fijase el valor de reparación de la 

obra, mas un 20% como gasto de administración. 

 

Mensuras: 

ARTÍCULO 58º.- Fíjanse los siguientes derechos de acuerdo a los artículos 

19º, 20° y 21º de la norma citada: 

A Otorgamiento de numeración de fincas $180 

B Mensuras  

 1. Fija por mensura $300 

 2. En lotes, por cada uno $180 

 3. Certificado de mensura  $180 
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 4. Certificado de mensura con mejoras $200 

C Por inscripción de propiedades en el Registro Municipal  $500 

 

Servicios sanitarios municipales 

ARTICULO 59º.- De acuerdo al Capítulo IV de la presente ordenanza, se 

establecen los siguientes montos mínimos y los demás conceptos que deberán 

abonarse por los contribuyentes de los inmuebles que se benefician con los 

servicio de esta tasa, la que se actualizará teniendo en cuenta el costo de los 

insumos utilizados para la potabilización del agua.  

Dicha tasa se percibirá, por anticipo bimestral por el servicio de agua apta para 

el consumo humano y servicio de cloacas, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tamaño de la 

propiedad 

Mínimo bimestral 

 

Edif. 

con 

agua 

y 

cloac

as 

 

Edif. 

con 

agua 

 

 

Edif. 

con 

cloac

as 

 

 

Baldí

o 

con 

agua 

y 

cloac

as 

 

Baldí

o 

con 

agua 

 

 

Baldí

o 

con 

cloac

as 

 

 

Edif. con 

cloaca y 

doble 

conexión 

de agua 

 

Edif. con 

agua y 

doble 

conexión 

de 

cloacas 

 

 

Terreno de hasta 

600 metros 

cuadrados y 

mejora de hasta 

100 metros 

500 300 180 250 180 90 750 625 
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cuadrados. 

Terreno de más 

de 600 metros 

cuadrados y/o 

mejora de más de 

100 metros 

cuadrados. 

625 400 200 375 250 125 1.000 875 

 

ARTICULO 60º.- Las propiedades con servicio medido de agua abonarán, 

además del mínimo establecido en el Artículo anterior, por cada metro cúbico 

de agua que supere los 50 m3 bimestrales la siguiente escala de valores  para 

el consumo excedente: 

 

Consumo en M3 Porcentaje sobre Tasa  por Servicios 

Sanitarios, edificados con agua y cloacas.- 

Escala A: Desde 0 m3 hasta 

10 m3 excedentes 

5% por m3 

Escala B: Desde 10 m3 hasta 

30 m3 excedentes 

10% por m3 

Escala C:  Desde 30 m3 en 

adelante 

15% por m3 

 

ARTICULO 61º.- Fíjanse los siguientes derechos:  

1. Red y conexiones de agua y cloaca. 

A Colectora cloacal diámetro 160 mm, material y mano de obra, por $1.250 
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metro lineal de frente 

B Colectora cloacal diámetro 160 mm, mano de obra, por metro lineal 

de frente 
$600 

C Conexión cloacal, material y mano de obra $8.900 

D Conexión cloacal, mano de obra $4.800 

E Red de agua, material y mano de obra, por metro lineal de frente. $764 

F Red de agua, mano de obra, por metro lineal de frente. $110 

G Conexión domiciliaria a red de agua, material y mano de obra $4.200 

H Conexión domiciliaria a red de agua, mano de obra $3.200 

I Conexión domiciliaria a red de agua, con materiales,  medidor y 

mano de obra 
$6.700 

 

Salud y sanidad pública municipal 

Inspección bromatológica 

ARTICULO 62º.- 

1°) De acuerdo a lo previsto en el artículo 31º, fijándose las siguientes tasas 

Por Inspección de vehículos de transporte de productos alimenticios y bebidas 

que ingresan al Municipio, sin local de venta, a los efectos del control higiénico-

sanitario: 
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 Por cada vez $300.- 

 Por mes $1.500.- 

 

2°) de acuerdo a lo previsto en los artículos 32 a 34, se fija los siguientes 

valores:  

Por la inscripción, habilitación y matricula  de un vehículo de acuerdo a los 

citados artículos: 

a Por mes $200.- 

b Por año  $2.000.- 

c Todo vehículo que ingrese de otras jurisdicciones y que no cuente 

con la citada habilitación y matricula expedida por organismo 

competente, abonara  

$1.800.- 

 

Esto sin perjuicio que se retenga el vehículo y se decomise la mercadería que 

transporte, en caso que no cumpla con la legislación en la materia vigente. 

 

Carné sanitario 

ARTICULO 63º.- Conforme a lo establecido en los artículos 35° a 38°, se fija:  

a) Carné sanitario 

A 

Por la tramitación completa del otorgamiento y/o renovación del 

Carné sanitario para trabajadores que manipulen comestibles y/o 

derivados $350 
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B Por su visa anual $320 

C Por su reposición, por extravío, hurto y/o deterioro $350 

 

 

Cementerio 

ARTICULO 64º.- Conforme a lo establecido en los artículos 26º y 27º, se 

abonarán los siguientes derechos. 

 

A Inhumación  $800 

B Verificación para reducción $700 

C Introducción de cadáveres o restos $1.000 

D 
Traslado de restos dentro del cementerio, reducción de fosa a 

nicho $2.000 

E 
Traslado de restos dentro del cementerio, de nicho a nicho con 

reducción incluida $1.800 

F Traslado de restos dentro del cementerio sin reducción $700 

G Colocación de lápidas $400 

H 
Colocación de placas de homenajes en nichos, panteones y 

fosas. $300 
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I Derecho de depósito de ataúdes por veinticuatro horas. $400 

 

 

ARTICULO 65º.- La tasa por servicio de conservación, mantenimiento y 

limpieza de nichos, panteones particulares, sepulcros, bóvedas, etc. tiene 

carácter anual y los arrendatarios podrán abonar lo que se fijen a tal fin, en dos 

(2) semestres, cuyos vencimientos operarán en las siguientes fechas: 

A 1º Semestre el 15/04 

B 2º Semestre el 15/10 

Valores: 

A Fosas por semestre $200 

b Nichos por semestre, hasta 2 unidades, por cada uno  $500 

c Nichos por semestre más de 2 unid y hasta 4 unid cada uno  $400 

D Nichos por semestre más de 4 unidades por cada uno $250 

e Panteones particulares por semestre  $1.000 

De no efectuarse los pagos en las fechas de sus vencimientos, los mismos 

serán cobrados a los valores vigentes a la fecha de su efectivo pago. 

 

ARTICULO 66º.- La tasa por arrendamiento de fracciones de terrenos para la 

construcción de panteones, sepulcros, o bóvedas o de nichos, fosas, etc.  se 

fijará: 
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A Fosas por 15 años $2.700.- 

b Nichos fila 1°, 4° y 5°  por año  $600.- 

c Nichos fila 2° y 3° por año $800.- 

D 
Fracción de terreno para panteón, sepulcro, bóveda, etc. por Mt 2 

por 50 años $5.000.- 

Los citados arrendamientos podrán ser renovables por los tiempos que 

determine el DEM. 

La tasa por servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de nichos, 

panteones particulares, sepulcros, bóvedas, etc. tiene carácter anual. 

 

Ocupación de la vía publica 

ARTICULO 67º.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 39º a 42º, se 

abonarán los siguientes derechos: 

1.- Compañías telefónicas, de electricidad, red de distribución y provisión 

de internet y/o datos ya sea aplicando el sist. FTTH o similares,  de obras 

sanitarias, de capitales mixtos, y/o del estado y capitales privados, por 

instalaciones o ampliaciones que se realicen: 

a 
Por cada poste que se coloque y los que tengan ubicados dentro 

del Ejido Municipal, por año y en forma indivisible $50.- 

b Por cada distribuidora que coloque o tenga instalada, por año y en 

forma indivisible $60.- 

c Por cada metro lineal aéreo, por año y en forma indivisible  $15.- 

 



36 
 

2.-Puestos de venta y/o exhibición de mercaderías: 

A 

Por permiso de ocupación de aceras para exhibición de 

mercaderías, por / metro cuadrado o por fracción y por año o 

fracción, en el AREA DECLARADA BIEN DE INTERÉS 

INDUSTRIAL NACIONAL 

$1.000 

B Todo vehículo y/o embarcación establecido en lugares fijos, con 

venta de frutas, verduras, hortalizas, abonarán un derecho por 

vehículo, por día y por adelantado 

$200.- 

C Por permiso de ocupación de aceras para exhibición de 

mercaderías, por / metro cuadrado o por fracción y por año o 

fracción, fuera del AREA DECLARADA BIEN DE INTERÉS 

INDUSTRIAL NACIONAL 

$400 

 

3.-Permiso precario para construcciones 

A 
Cuando en una construcción sea necesaria la ocupación de la 

vereda, se pagará por metro cuadrado, por día y por adelantado. 
$50.- 

B Por mes y por metro cuadrado y por adelantado $1.000.- 

C Los permisos precarios de ocupación de parte de la calzada, 

para hormigón armado, que se otorgue, previa solicitud, 

abonarán un derecho diario de 

$150.- 

 

4.-Otros puestos y kioscos: 

A Los puestos y/o venta de cigarrillos, golosinas, frutas y verduras, $2.000 
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etc. abonarán por año 

 

 

5.-Parques de diversiones, circos y otras atracciones análogas: 

A 
Cuando se instalen en espacios públicos, por día y por 

adelantado  
$200.- 

 

6.- Otros: 

 

Por la utilización de la vía pública cuando se trate de vehículos 

que ingresen a la ciudad proveniente de otras jurisdicciones a fin 

de comercializar mercaderías y/o productos de cualquier tipo que 

no sean 

alimenticios: 

 

A Por cada vez  $500.- 

B Por mes $3.000 

 

 

Espectáculos públicos. 

ARTICULO 68º.- En base a lo estipulado en el artículo 43º a 49, se establece: 

A Los concurrentes a los espectáculos públicos tales como circos, 

parques de diversiones, show, conciertos, y todo otro espectáculo 

público no determinado, abonaran sobre el valor bruto de la 
5% 
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entrada el 

B 
Baile en pistas particulares y/o clubes al solicitar el permiso y por 

baile 
$600 

 

 

ARTICULO 69º.- Facúltese al D.E.M. a determinar el valor de los derechos de 

acceso o entrada en todo espectáculo público que se efectúe en lugares que 

tengan libre o restringido acceso al público, derecho de uso de cualquier tipo de 

artefacto mecánico o electrónico, derecho de participación en juegos, alquiler 

de mesas, sillas o cualquier otra forma de derecho de ingreso, sorteos, 

ubicación, asientos, etc, que sea organizado en forma total o parcial por la 

Municipalidad.  

 

Actuaciones administrativas 

ARTICULO 70º.- En base a lo estipulado en el artículo 12°, 52º subsiguientes y 

concordantes, se establece: 

A Solicitud de Libre Deudas por Escribanos o interesados  $200 

B Por la inscripción de toda actividad comercial. $1.350 

C 
Por la inscripción de los inmuebles destinados a Alojamiento 

Turístico 
$1.700 

 

 

Disposiciones complementarias 
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Financiación para pagos de deudas tributarias 

ARTICULO 71º.- Se establecen las siguientes normas complementarias para el 

pago de las deudas tributarias en cuotas mensuales: 

Los contribuyentes deudores de tributos municipales podrán acogerse al Plan 

de Facilidades de Pago que por ésta se establece, pudiendo cancelar las 

deudas en hasta treinta cuotas (30) cuotas., con un interés de financiación 

sobre saldo equivalente a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación 

Argentina vigente al mes anterior a la fecha de celebración del plan. 

1) Interés de financiación 

El interés de financiación sobre saldo no será superior a la tasa activa que 

cobra el Banco de la Nación Argentina y vigente al mes anterior a la fecha de 

celebración del plan. La misma tasa se aplicará para todas las deudas en 

estado judicial de Apremio. 

2) Recargo por mora 

Sobre toda deuda vencida se cobrará un recargo por mora no superior a la tasa 

activa que cobra el Banco de la Nación Argentina vigente al mes anterior. 

3) Ingreso al momento de formalizar el convenio 

Para formalizar el convenio, el contribuyente deberá ingresar al momento de 

suscribir el mismo, un importe no menor al de la primera cuota. 

4)  Caducidad 

La falta de pago en tiempo y forma de tres cuotas, consecutivas o alternadas, 

producirá la caducidad de los plazos pendientes y de pleno derecho hará 

exigible el total de la deuda, prescindiéndose de requerimiento o interpelación 

alguna para promover el cobro judicial. 

5) Garantías 

En todos los casos que se lo considere necesario, se podrá exigir la 

presentación de garantías suficientes. 



40 
 

6) Otras. 

 El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará los distintos aspectos y 

establecerá condiciones diferenciales para la refinanciación de acuerdo al 

origen de la deuda y la conducta del contribuyente. 

 

ARTICULO 72º.- Ratificase la percepción de ingresos percibidos en concepto 

de tasas y derechos efectuados durante el 2020 hasta la sanción de la 

presente, debiendo registrarse los mismos en la ejecución presupuestaria. 

Asimismo, Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios 

de colaboración con la Administración Tributaria de Entre Ríos.- 

 

ARTICULO 73º.-  Cursar copia de la presente ordenanza, vía correo 

electrónico y/o papel a las empresas de servicios fúnebres y a contaduría 

Municipal.- 

 

ARTICULO 74º.-   Regístrese, publíquese y oportunamente, archívese.- 

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2.020.- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 
              Secretaria         Presidente 
                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 
            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 
 


