
TITULO SEPTIMO: DERECHOS DE OFICINA.-

Artículo Nº19: Para  los servicios referidos en el Título  Séptimo del
Libro Segundo de la Ordenanza Fiscal, se deberá  abonar la tasa que
para cada caso se establece en el presente Título:

A) Secretaria de Gobierno:  

                 1) Por la iniciación de actuaciones que  se 
                    promuevan en función de intereses parti-
                    culares exclusivos del solicitante, salvo
                    que tengan asignadas  tarifa  específica 
                    en este u otros capítulos:
                    Cuota Fija: .......................... $   42,00
                 2) Por otros  testimonios, no  contemplados 
                    expresamente: ........................ $   42,00
                 3) Por cada título que se expida,en lote de 
                    tierra, nicho o sepultura: ........... $  143,00
                 4) Por  los duplicados  de los  títulos del 
                    inciso anterior: ..................... $  387,00
                 5) Por cada anotación  de transferencia  de 
                    títulos de terceros para bóvedas, nichos 
                    o sepulturas: ........................ $   97,00
                 6) Por cada solicitud de permisos  relacio-
                    nados con el servicio de transporte  au-
                    tomotor de pasajeros: ................ $  193,00
                 7) Por otorgamiento de licencias habilitan-
                    tes de:
                    Remis/Taxis........................... $2.826,00
                    Autos de alquiler de lujo..............$3.675,00
                    Transporte escolar.....................$3.393,00
                    Servicios contratados..................$4.239,00
                    Servicios utilit. hasta cuatro plazas..$3.393,00  
                 8) Por cada solicitud de explotación de pu-
                    blicidad: ............................ $  175,00
                 9) Por solicitud de instalación de kioscos 
                    en la vía pública: ................... $  175,00
                10) Por la solicitud para la instalación  de 
                    surtidores: .......................... $  175,00
                11) Por la solicitud de permiso de  bailes y 
                    festivales: .......................... $   44,00
                12) LICENCIAS DE CONDUCIR: no eliminado
                13) LICENCIAS DE CONDUCIR: no eliminado
                14) LICENCIAS DE CONDUCIR: no eliminado 
                15) LICENCIAS DE CONDUCIR: no eliminado          
                16) Por cada certificado de legalidad sobre
                    licencia de conductor: ............... $   84,00
                17) Por las transferencias de automotores a-
                    fectados a concesión exclusivamente: . $3.898,00
                18) Por cada libreta de sanidad:

a) Primera libreta por cada titular: .... $  170,00
b) Por cada renovación: ................. $   84,00 



                19) Por rubricación de duplicados de  libros 
                    de inspección: ....................... $  175,00
                20) Por  expedientes  administrativos en los 
                    que se acompañen contratos privados, con 
                    excepción  de los  relacionados  con  la 
                    construcción: ........................ $  254,00
                21) Por la búsqueda de datos, referencias y/o 
                    elementos obrantes en el Archivo General 
                    Municipal de esta secretaría: ........ $  294,00
                22) Por todo otro concepto correspondiente a 
                    servicios administrativos de esta Secre-
                    taría y no contemplados: ............. $  254,00
                    (*)En caso de otorgarse planes de pago al 
                    solicitante previo al otorgamiento de
                    la habilitación se deberá verificar el
                    total cumplimiento del plan.

B) Secretarias Desarrollo Urbano/Servicios   :
                 1) Por la iniciación de actuaciones que  se 
                    promuevan en función de intereses parti-
                    culares exclusivos del solicitante, salvo
                    que tengan asignadas  tarifa  específica 
                    en este u otros capítulos:
                    Cuota Fija: .......................... $   42,00
                 2) Por otros  testimonios, no contemplados ex-
                    presamente: .......................... $   42,00 
                 3) Por certificado catastral: ........... $  227,00
                 4) Por certificado de zonificación: ..... $  227,00
                 5) Por certificados de restricciones de 
                    dominio por ensanche de calles u 
                    ochavas: ............................. $  104,00
                 6) Por cada unidad parcelaria proyectada en 
                    planos de  mensura o  subdivisión que se 
                    someta a aprobación:
                    a) Parcelas hasta 1.000 m2: .......... $  462,00
                    b) Parcelas de más de 1.000 m2.  y hasta 
                       10.000 m2.: ....................... $  592,00
                    c) Parcelas de  más  de 1 Ha. y hasta 50 
                       Has.: ............................. $  598,00
                    d) Parcelas de más de 50 Has.y hasta 100 
                       Has.: ............................. $1.130,00
                    e) Parcelas de  más de  100 Has. y hasta 
                       200 Has.: ......................... $1.490,00
                    f) Parcelas de más de 200 Has: ....... $1.882,00
                 7) Consultas:
                    a) Por la consulta de cada cédula catas-
                       tral o planchetas: ................ $   42,00
                    b) Por  la consulta de cada plano catas-
                       tral  de  manzana, fracción, quinta o 
                       chacras: .......................... $   42,00
                    c) Cédulas catastrales o planos: ..... $  144,00

                 8) Por certificación de  numeración de edi-



                    ficios: .............................. $  196,00
                 9) Por duplicado de final de obra: ...... $  290,00
                10) Por estudio y  clasificación de  radica-
                    ciones industriales y depósitos y/o cer-
                    tificados de factibilidad: ........... $  290,00
                11) Por cada solicitud de desviación  de ca-
                    minos: ............................... $  290,00
                12) Por la delineación de cercos de hasta 10 
                    (diez) metros: ....................... $  433,00
                    Por cada metro subsiguiente o fracción:$   25,00
                13) Por las copias que se expidan se abonará 
                    cada una:                   
                    a) Plano de edificación chico: ....... $   50,00
                    b) Plano de edificación mediano: ..... $   75,00
                    c) Plano de edificación grande: ...... $  112,00
                    d) Planillas   de  datos  catastrales  y 
                       apreciación de tasas: ............. $  137,00
                    e) Planillas de inspección de obras: . $   50,00
                    f) Plano de ciudad Nº 1: ............. $  137,00
                    g) Plano  de ciudad nomenclatura  catas-
                       tral Nº 2: ........................ $  243,00
                    h) Plano de ciudad y zona  suburbana con 
                       nomenclatura catastral Nº 3: ...... $  262,00
                    i) Plano de ciudad y zona  suburbana con 
                       nomenclatura catastral Nº 4: ...... $  290,00
                    j) Plano del Partido Nº 5: ........... $  388,00 
                    k) Plano de zonificación chico: ...... $  137,00
                    l) Plano de ciudad chico Nº 6: ....... $  104,00
                    m) Plano de  ciudad con  nombres  de ba-
                       rrios Nº 7: ....................... $  118,00
                    n) Plano  circunscripción  III  - tamaño 
                       0,40 x 0,40: ...................... $   50,00
                    ñ) Plano circunscripción IV tamaño  0,75 
                       x 0,55: ........................... $   97,00
                    o) Plano circunscripción V tamaño 0,90 x 
                       0,55: ............................. $  112,00
                    p) Plano circunscripción VI: ......... $   50,00 
                    q) Plano de circunscripción V B- 0,32  x 
                       0,60: ............................. $   71,00
                    r) Plano  de  circunscripción IX  tamaño 
                       0,65 x 0,50: ...................... $   97,00  
                    s) Plano de circunscripción XI -  tamaño 
                       0,60 x 0,50: ...................... $   97,00
                    t) Plano de circunscripción XII - tamaño 
                       0,60 x 0,60: ...................... $   97,00
                    u) Plano de circunscripción XVI - tamaño 
                       0,35 x 0,45: ...................... $   71,00
                    v) Plano de circunscripción  XVII tamaño 
                       1 x 0,60: ......................... $  110,00
                    w) Plano de circunscripción XVIII tamaño 
                       0,70 x 0,60: ...................... $   97,00
                    x) Plano de circunscripción XX -  tamaño 
                       0,45 x 0,30: ...................... $   50,00



                    y) Plano de circunscripción XIX - tamaño 
                       0,50 x 0,50: ...................... $   97,00
                    z) Plano de zonificación en  escala de 1 
                       a 10.000: ......................... $  339,00
                14) Por la venta  de código de  zonificación 
                    y/o Ley 8912: ........................ $  577,00
                15) Por certificación de obra ante  Coopera-
                    tiva Eléctrica: ...................... $   97,00
                16) Por la búsqueda  de  datos,  referencias 
                    y/o elementos obrantes en el Archivo Ge-
                    neral Municipal de esta Secretaría: .. $  294,00  
                17) Por todo concepto correspondiente a ser-
                    vicio administrativo de esta  Secretaría 
                    y no contemplados: ................... $  256,00
                18) Por iniciación de actuaciones y/o expedien-
                   tes de construcción: ..................$   145,00
             
              C) Secretaria de Hacienda y Finanzas:
                 1) Por la iniciación de actuaciones que  se 
                    promuevan en función de intereses parti-
                    culares exclusivos del solicitante, salvo
                    que tengan asignadas  tarifa  específica 
                    en este u otros capítulos:
                    Cuota Fija: .......................... $   42,00
                 2) Por otros  testimonios, no  contemplados 
                    expresamente: ........................ $   42,00
                 3) Por cada certificado de deuda  de tasas, 
                    derechos o contribuciones  sobre  inmue-
                    bles: ................................ $  200,00
                 4) Por certificados de deuda por gravámenes 
                    sobre comercio, industrias o actividades 
                    análogas: ............................ $  213,00
                 5) Duplicados de los certificados  anterio-
                    res: ................................. $  135,00 
                 6) Cert.de deuda de rodados menores: .... $   97,00
                 7) Para  reanudación del  trámite de  expe-
                    dientes archivados o para la  agregación 
                    de nuevas actuaciones a pedido del inte-
                    resado: .............................. $  138,00
                 8) Por cada duplicado  de boletas  de  pago 
                    fotocopiado: ......................... $   50,00
                 9) Por la venta de pliegos de bases  y con-
                    diciones se abonará sobre  el valor  del 
                    presupuesto oficial la siguiente alícuo-
                    ta hasta  $ 74.046,17 ................    2,88%o
                    Sobre el excedente: ..................    1,44%o 
                    (sin presupuesto oficial lo determina 
                     el Departamento Ejecutivo) 
                    Exclusivamente en Licitaciones Públicas  
                10) Para expedir certificados de libre deuda 
                    para transferencias de negocios en gene-
                    ral: ................................. $  504,00
                11) Por anulación de  trámite de  expediente 



                    iniciado: ............................ $   97,00
                12) DEROGADO
                13) Por la  venta de  Ordenanzas  Fiscales e 
                    Impositivas: ......................... $  200,00
                14) Por la cesión de contratos de  concesio-
                    nes autorizadas por la Municipalidad:  $  968,00
                15) Por cada toma de razón  de contratos  de 
                    prenda de semovientes: ............... $  387,00
                16) El monto de los derechos a que se refie-
                    re  el  Artículo Nº 136* de  la Ordenanza 
                    Fiscal, se fija:          

                       Construcciones:
                       a) Primera categoría: ............. $  868,00
                       b) Segunda categoría: ............. $  580,00
                       c) Tercera categoría: ............. $  283,00

                17) Por la búsqueda de datos, referencias y/o 
                    elementos obrantes en el Archivo General 
                    Municipal  de esta  Secretaría y no con-
                    templados: ........................... $  294,00 
                18) Por todo concepto correspondiente a ser-
                    vicios  administrativos de esta Secreta-
                    ría y no contemplados: ............... $  254,00
                19) Por trámite de inscripción de  productos 
                    alimenticios ante el Instituto de Broma-
                    tología: por cada expediente: ........ $ 1.755,00
                20) Por emisión de liquidación de deuda en 
                    moratorias o planes de facilidades 
                    de pago :............................. $   20,00
                21) Por gastos de notificación: .......... $    7,00
                22) Por gastos de distribución: NO ELIMINADO 
                23) Por emisión de certificado fiscal de con-
                    tratación: ........................... $  144,00

24) Por solicitudes de altas/bajas de auto-
                    motores/motos en general, por cada 
                    trámite................................$  154,00
                25) Por presentación de denuncia impositiva 
                    de venta (automotores/motos en general)$   87,00
                26) Por emisión de formulario de libre deuda
                    (automotores/motos en general)         $   70,00
                27) MOTOS ELECTRICAS: 
                    Inscripción inicial .................. $  560,00
                    Transferencias ....................... $  420,00
                    Denuncia de venta .................... $  112,00
                    Certificado de libre deuda............ $  182,00
                    Comunicación Baja..................... $   70,00
                    Duplicados............................ $   91,00

En el caso de Velocípedos los Derechos se reducen en un 50%.


