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ORDENANZA TARIFARIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
MENDOZA PARA EL ANO 2.017.- 
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VISTO: 

El Expte. Municipal N° 14533-R-16 (HOD. N° 961-D-16), caratulado: "SE-
CRETARIA DE HACIENDA – RENTAS DCCION. DE – E/PROY. ORDE-
NANZA TARIFARIA AISIO 2017"; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones el Departamento Ejecutivo eleva a este 
H. Cuerpo el Proyecto de Ordenanza Tarifaria alio 2017.- 

Que en general se han seguido los lineamientos contenidos en la Orde-
nanza Tarifaria N° 3894/15 para el ejercicio 2016 y sus modificaciones con 
las siguientes propuestas: 

I.- Capitulo I – Servicios a la Propiedad Raiz. 

Se propone la modificaciOn del articulo 2° de la Ordenanza N° 3894/15 ya 
que el articulo 3° de la misma establece que la Direcci6n de Catastro Mu-
nicipal durante el ejercicio fiscal podra ajustar los avalOos a la Ley de 
AvalCio fiscal vigente y que ademas dichos avalbos podran modificarse por 
los hechos que se produzcan en los inmuebles, durante el transcurso del 
ejercicio o por el estudio y/o analisis de los mismos mediante inspecciOn 
ocular, fotografia, imagen satelital, consulta de carpeta de antecedentes o 
cualquier otro mecanismo que permita conocer datos del inmueble, de 
modo que resulta redundante lo agregado al texto del articulo 2 que versa 
sobre la misma situaci6n. For lo expuesto se hace necesaria su elimina-
cion. En tanto el porcentaje se actualiza al 31/12/2016. 

Se propone la modificaci6n del articulo 3° a los efectos de adecuar dicha 
norma a la sentencia dictada el 30.03.2016 por la Sala Primera de la Exc-
ma. Suprema Corte de Justicia en la causa N° 105.007, caratulada "Dal-
vian House S.A. c/Municipalidad de Mendoza s/Acc. Inc.", declarando la 
inconstitucionalidad del tributo establecido en el parrafo 4° del articulo 3 de 
la Ordenanza N° 3811/11. Dicho articulo se encuentra replicado en el arti-
cub 3°, 4° parrafo de la Ordenanza 3894/15, resultando por tanto conve-
niente proceder a su modificaci6n, dejando sin efecto la pretensi6n del co-
bro de las tasas por servicios a la propiedad raiz en todo el Conjunto Re-
sidencial denominado "Los Cerros" o "Dalvian".- 
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Es necesario ademas modificar la redacciOn de los apartados 13), 14) y 
15) del citado articulo 3°, en funciOn de facilitar su comprension, adecuan-
dolos a las excepciones contenidas en el segundo parrafo del mismo. 

Se considera conveniente eliminar la categoria de inmuebles "suntuosos" 
por resultar, sus parametros de aplicaciOn, conceptos juridicos indetermi-
nados que pueden generar arbitrariedades sobre la clasificaciOn de los 
inmuebles, acorde la modificacion propuesta al articulo 104° de la Orde-
nanza N° 10.226/77, Codigo Tributario Municipal. 

Asimismo en el articulo 5° de la Ordenanza N° 3894/15 se omiti6 regla-
mentar la sobretasa de control de higiene y seguridad establecida para los 
terrenos baldios cuando los mismos presenten construcciones paralizadas 
por mas de un (1) aril:). Para los casos en que el contribuyente, por causas 
de fuerza mayor, no haya podido modificar el estado del inmueble, se es-
tablece el cobro del 50% de la sobretasa. 

II.- Capitulo II — Derechos de Inspeccion y Habilitacion de Instalacio-
nes Electricas, Mecanicas y Electromecanicas. 
Se propone simplificar el aforo del derecho por inspeccion que se realiza 
para control del mantenimiento de ascensores, montacargas y escaleras 
mecanicas. 

III.- Capitulo III — Derechos de InspecciOn y Control de Seguridad, 
Higiene, Salubridad y Moralidad POblica, en Comercios, Industrias y 
Actividades Civiles y otras. 
Se propone incorporar a la Ordenanza Tarifaria beneficios tributarios para 
aquellos contribuyentes que adopten las disposiciones que tengan como 
especifico el cuidado y preservacion del medio ambiente. La finalidad es 
incentivar el cumplimiento de los objetivos de la politica ambiental pro-
puesta por este Municipio fomentando el uso de la bicicleta como medio 
de transporte. 

IV.- Capitulo IV - Derechos de Inspeccion y Control de Seguridad, 
Higiene y Moralidad de Espectaculos Publicos. 
Se incrementa la cantidad de Unidades Tributarias — UTM- de los locales 
bailables ubicados en la zona determinada por calles Rondeau, Pedro B. 
Palacios, Brasil y San Martin con el proposito de adecuarlos al incremento 

olina 	 de los gastos por la mayor demanda de prestacion de servicios por parte 
tivo 	 de los vecinos ubicados en la zona de influencia de dichas actividades. 

4 oza 
V.- Capitulo V - Derechos de EdificaciOn y de Obras en General. 
Se propone que para los trarnites previstos en los puntos 1, 2 y 3 del arti-
culo 33 que se realicen via web, recientemente implementado, no se apli-
cara los derechos previstos en este articulo. 
Resulta necesario ajustar la cantidad de UTM aplicadas a los derechos de 
cementerio atento a que su onerosidad produce efectos contrarios a la re-
gularizacion de las concesiones.- 

VI.- Capitulo VI - Derechos de Publicidad y Propaganda. 
Se propone la adecuaci6n normativa a la Ordenanza N° 3870. 
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VII.- Capitulo X — Derechos de Cementerio. 
El articulo 68 no contemplaba para el cobro de Tasa retributiva semestral 
los nichos para Cenizas ni Parvulos por lo cual surge la necesidad de in-
cluirlos. 

VIII.-Capitulo XI — Tasa de Actuacion Administrativa. 
Resulta necesario ordenar el tema de cobro de tasa de actuaciOn adminis-
trativa para el caso de tramites via web. El mismo ha sido gratuito desde 
el alio 2009 a la fecha, en tanto algunos tramites, tal el regulado por el 
articulo 71 de transferencias de dominio web, se encuentra implementado 
desde hace 3 arlos e internalizados sus beneficios por los usuarios, por lo 
que a partir del afio 2017 se cobrara el 30% de la tasa de actuaciOn apli-
cada al tramite presencial. 

IX - Capitulo XV — Ajustes, Sanciones e Intereses. 
Se ajustan los valores de la Unidad Tributaria Municipal — UTM- con el 
prop6sito de adecuarlos a la evolucion de los costos de prestaci6n de los 
servicios. 

X - Capitulo XVI — Disposiciones Generales 
Con el objetivo de reflejar la real situaci6n de la Cartera de Creditos Muni-
cipales, se considera oportuno autorizar al Organismo Fiscal a establecer 
los procedimientos administrativos que permitan dar de baja de los regis-
tros contables las deudas que se encuentren en estado de prescripciOn 
conforme lo previsto por la Ley N° 8706 de AdministraciOn Financiera. 

Se incluye el articulo 101 el cual preve que los casos en que el Municipio 
realice obras que afecten el normal desenvolvimiento de la actividad co-
mercial, se considera necesario facultar al Departamento Ejecutivo de 
eximir a dichos comerciantes del pago de los Derechos de Inspeccion y 
Control de Seguridad, Higiene, Salubridad y Moralidad Publica, en Co-
mercios, Industrias y Actividades Civiles y otros y de los Derechos de Pu-
blicidad y Propaganda, como asi tambien a los titulares registrales de los 
padrones municipales en los cuales se ubiquen los comercios. 

XI - Capitulo XVII — Disposicion Transitoria 
Se propone una clausula transitoria, a los efectos de que aquellos contri-
buyentes que se vean afectados por las obras realizadas por el Municipio 
en el ultimo bimestre del presente ejercicio, sean compensados con un 
credito por un monto igual al devengado en el periodo afectado, atento a 
no encontrarse en vigencia la exenci6n propuesta en el articulo 101 0 . 

XII — Modificaciones al C6digo Tributario Municipal 
Se proyecta la modificaci6n parcial del C6digo Tributario Municipal en los 
articulos 68, 75, 100, 104, 120, 123, 135, 138, 175, 275, 299, 304, 307 y la 
derogacion de los articulos 139, 140, 237 y 302 a los fines de actualizar el 
regimen legal que permita el control de los tributos correspondientes. 
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Modificaciones: 

a) Articulo 68,  preve la exencion del cobra de las tasas de actuacion 
administrativa de los tramites realizados via web y atento que exis-
ten tramites que se encuentran implementados hace mas de dos 
arias e internalizados par sus usuarios, can un costa via presencial 
de 600 UTM y que se realizan actualmente unas 3.000 transferen-
cias via web al afio, se hace necesario para el Municipio obtener un 
minima recupero que cubra la actuacion administrativa via web, es-
tableciendo el cobra del 30% de la tasa de actuaciOn aplicada a la 
via presencial, modalidad en la actualidad casi en desuso. 

b) Articulo 75 establece que para las facilidades de pago se exigira un 
ingreso minima no inferior al quince por ciento (15°/0) del manta total 
adeudado a la fecha del pedido y que deberan cancelarse conjunta-
mente en esta oportunidad los gastos del juicio, entendiendose par 
tales los devengados par Tasa de Justicia, Aportes a la Caja Foren-
se y Colegio de Abogados. Actualmente existen numerosas solicitu-
des pendientes, par no alcanzar los contribuyentes con el ingreso 
minima, par lo que resulta imperioso efectuar una reducci6n de ese 
importe, exigiendo solo el diez par ciento (°/010) y que los gastos de 
juicio se puedan cancelar prorrateados en as ties (3) primeras cuo-
tas. 

c) Articulo 100,  no existe actualmente Boletin Municipal. 
d) Articulo 104,  establece la categoria de inmuebles "suntuosos". Se 

considera conveniente eliminar dicha categoria par resultar, sus 
parametros de aplicaciOn, conceptos juridicos indeterminados que 
pueden generar arbitrariedades sabre la clasificacion de los inmue-
bles. Terminos coma "de estilo" o "primerisima calidad", implican 
inspecciones o presentaciOn de declaraciones juradas que pueden 
generar errores en la valuaciOn de la propiedad, ya que no se esta-
blecen porcentajes de materiales a calificar ni parametros actuales, 
tal el requisito de equipamiento que a la fecha no detenta calidad de 
suntuoso, ej.: 3 equipos de aires acondicionados. Asimismo, y res-
pecto de su aplicaciOn, de 67.500 (sesenta y siete mil quinientos) 
padrones que se encuentran tributando, solo estan clasificados en 
dicha categoria 9 (nueve) y la diferencia de facturaci6n par tasa par 
servicio a la propiedad raiz resulta minima respecto de la posibilidad 
de menoscabar el principio de igualdad de los contribuyentes afec-
tados par este "destino suntuoso", siendo el cero coma cero siete 
par mil (0,07 Too) de la facturacion total. En concordancia tambien co-
rresponde eliminar de la Ordenanza N° 3984/15 el ultimo parrafo del 
articulo 3 0 . 

e) Articulo 120,  en la redaccion del articulo 120° de la Ordenanza N° 
10.226/77 se evidencian errores de tipeo, materiales e involuntarios, 
que dificultan su interpretaci6n par lo que se hace necesaria su co-
rreccion, sin que ello signifique modificar de modo alguno el espiritu 
del articulado, a saber: primer parrafo punto 2°) se transcribi6 "cuyos 
se encuentran" cuando debiO decir "que se encuentren"; segundo 
!Darrel° punto 4 0) se transcribio "son" cuando debi6 decir "sean"; se-
gundo parrafo inciso a) se transcribi6 "que no posean" cuando debio 
decir "que posean"; segundo parrafo inciso f) se transcribio "encuen- 
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tran" cuando debio decir "encuentren" y segundo parrafo inciso g) se 
transcribi6 "ponga" cuando debiO decir "pongan". 

f) 	Articulo 123, dicho texto fue incorporado por Ordenanza N° 
3.894/15, el cual propone el dictado de una norma por medic de la 
cual se desaliente la existencia de baldios ociosos o improductivos 
dentro del ejido municipal, regulando la posibilidad de exceptuar al 
propietario de estos terrenos privados del pago de la sobretasa que 
grava el inmueble si permite el uso comunitario, amplio o restringido, 
de acuerdo a la actividad que se proponga, y hasta tanto inicie el 
proyecto de construcci6n para el cual fue adquirido a fin de que los 
vecinos cuenten con espacios publicos adecuados que faciliten el 
desarrollo integral del territorio municipal. En el marco de su imple-
mentacion durante el atio 2016 han ido surgiendo modificaciones 
que resultan a la agilizacion y aprobaci6n de las propuestas y hacen 
necesaria su modificacion. 
Articulo 135, no se realiza servicios de vigilancia sobre instalaciones 
electricas, por lo que deberia eliminarse este termino. 
Articulo 138, se propone cambiar el termino "efectuado" por el de 
"ejecutado" que es mas preciso. En cuanto a los recargos hay un 
error ya que los mismos no se encuentran en el articulo 216° sine en 
el 214°. 

i) Articulo 175 dispone que en caso de clausura de oficio se proce- 
dera a darle de baja en los registros a partir del dia primero de enero 
del alio siguiente a aquel en que se produjo la clausura, debiendo 
abonarse la anualidad completa del ejercicio en que se efectu6 el 
acto, considerandose necesario modificarlo y disponer en su lugar, 
ante la falta de connunicaciOn a la Comuna, la aplicacion de una mul-
ta igual a lo devengado desde la fecha presunta de baja y la efectiva 
constataci6n de la misma. 

j) Articulo 275, idem punto a). 
k) Articulo 299, las formulas para determinar el avaluo oficial de la ins- 

talaciOn sanitaria se encuentran detalladas y especificadas en la Or-
denanza Tarifaria Vigente. 

I) 	Articulo 304, las sanciones se encuentran actualmente previstas en 
el C6digo de Edificacion, por lo que este articulo no esta en vigencia, 

m) Articulo 307, se puso en vigencia por el sismo del afio 1985 y per-
mitia no cobrar aforos ni inspecciones a las viviendas construidas en 
el Plan sismo. Se propone que el Departamento Ejecutivo Municipal 
pueda conceder excepciones especiales, de forma expedita, en el 
caso de catastrofes o de emergencias. 

Deroqaciones: 

a) Articulo 139, carece de vigencia ya que la conexion y el retiro de 
medidor son tareas que efectua la ennpresa prestadora del servicio 
electrico. 

b) Articulo 140, se desprende del articulo 139°. 
c) Articulo 237, las Casas de Banos no existen en la actualidad. 
d) Articulo 302, actualmente no se estan aplicando ya que los aforos se 

cobran por los expedientes de Obras Civil, tanto sea obra civil, elec- 
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trica o sanitaria. Por lo antes expuesto deberia eliminarse la palabra 
REDUCCIONES del Capitulo IV del Thula XVII.- 

XIII — Modificacion a la Ordenanza 3165/93 
Se proyecta la modificaci6n de la Ordenanza N° 3165/93 dado que incide 
sobre materia tributaria al establecer la obligatoriedad de los propietarios 
de lotes baldios o de inmuebles en estado ruinoso de presentar anualmen-
te una Declaracion Jurada donde hagan constar que realizaron la limpieza, 
desinfecci6n, desratizaci6n y desinsectaci6n de los mismos y lo funda en 
conformidad a lo establecido en la Ordenanza N° 2903, referida a normas 
sobre extraccion, recoleccion y disposici6n final de residuos urbanos, Pun-
to II. 6.2.2, donde debio decir: Punto III 6.2.2 el cual reza: "111.6.2.2.: Los 
inmuebles — edificados o baldios — ubicados dentro del ejido municipal, 
deben conservarse en perfecto estado de limpieza y aseo, siendo respon-
sabilidad de sus pro pietarios y/u ocupantes el mantenerlos en Optimas 
condiciones de higiene, incluyendo las medidas tendientes a evitar y/o 
eliminar la proliferacion de insectos y roedores." Por lo que se debera re-
emplazar "Punto II. 6.2.2" por Punto III. 6.2.2". 
Asimismo y atento a los procesos administrativos actuales debera modifi-
carse el articulo 2 de dicha Ordenanza a fin de que dicha obligaciOn deba 
presentarse durante el segundo bimestre de cada afio, para lo cual la Mu-
nicipalidad acompanara con la boleta del primer bimestre del ario el co-
rrespondiente formulario a sus efectos.- 

QUE por todo lo expuesto, la Comision de Hacienda Primera y Segunda 
en Conjunto, solicita al H. Cuerpo la aprobacion del presente Proyecto de 
Ordenanza Tarifaria alio 2017.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

ORDENA: 

Articulo 1°: Los tributos establecidos por la Ordenanza General Tributaria, correspon-
diente al arm 2017, se abonaran conforme a las alicuotas y aforos que determina la pre-
sente Ordenanza Tarifaria. Los mismos se expresan en Unidades Tributarias Municipa-
les. (UTM).- 

CAPITULO I 
SERVICIOS A LA PROPIEDAD RAiZ 

Articulo 2°: La tasa mensual por servicios a la propiedad raiz se fija en el uno coma 
doscientos ochenta y ocho por mil (1,288 %o) sobre el avalOo municipal establecido al 
inmueble.- 

Articulo 3°: NingUn inmueble, segun la zona donde se localice, podra tributar una tasa 
mensual inferior a: 
1) Primera SecciOn "Parque Central" 122 UTM 
2) Segunda Semi& "Barrio Civico" 122 UTM 
3) Tercera Secci6n "Parque O'Higgins" 105 UTM 
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4) Cuarta Secci6n "Area Fundacional Oeste" 91 UTM 
5) Quinta Seccion "Residencial Sur" 157 UTM 
6) Sexta Seccion "Residencial Norte" 100 UTM 
7) Septima SecciOn "Residencial Parque" 100 UTM 
8) Octave Secci6n "Aeroparque" 100 UTM 
9) Novena Seccion "Parque General San Martin" 100 UTM 
10) Decima SecciOn "Residencial Los Cerros" 100 UTM 
11) Onceava SecciOn "San Agustin" 100 UTM 
12) Doceava SecciOn 100 UTM 
13) Cocheras cubiertas de hasta 40 m2 en zona comercial 70 UTM 
14) Cocheras cubiertas de hasta 40 m2 en otras zonas 52 UTM 
15) Bauleras de hasta 15 m2 inclusive en cualquier zona 37 UTM 

Excepto en los casos que se detallan a continuaci6n, para los que se aplicaran las si-
guientes reglas: 
a. Los inmuebles beneficiados con servicios indirectos prestados por el Municipio tribu-
aran hasta 100 UTM por mes, excluidos los inmuebles del "Conjunto Urbano Los Cerros" 

contenido en la Decima Seccion, que no se encuentran alcanzados por la tasa. 
ix Las cocheras cubiertas de mas de 40 m2: por cada 20 m2 o fraccion de exceso se 

onsiderara como otra cochera en el mismo Pad ron. 
c. Las cocheras cubiertas con salida al Paseo Sarmiento: quedan exentas de pago. 
d. Las bauleras cuyas dimensiones superen los 15 m2 pasaran a tributar la tasa normal 
aplicable por regla, o sea, como minimo la que le corresponde conforme la zona donde 
se ubique. 
En ningun caso los inmuebles tendran una tasa mensual inferior a la determinada para el 
mes de diciembre de 2016. 
La Direcci6n de Catastro Municipal, durante el ejercicio fiscal podra ajustar los avaltlos a 
la Ley de Avaluo fiscal vigente. Asimismo los avalOos podran modificarse por los hechos 
que se produzcan en los inmuebles durante el transcurso del ejercicio o por el estudio y/o 
analisis de los mismos mediante inspeccion ocular, fotografia, imagen satelital, consulta 
de carpeta de antecedentes o cualquier otro mecanismo fundado que permita conocer 
datos actuales del inmueble.- 

Lir. Jar 
Secr 

Ciud 

Articulo 4°: Las tasas a la propiedad raiz tendran las siguientes excepciones: 
1) Los inmuebles ubicados en el Barrio Gral. San Martin, Flores Sur, y todo otro conjunto 
edilicio analog° por sus caracteristicas constructivas generales, tendran una reduccion 
del tributo de hasta el 60% de la tasa minima que corresponda a la secci6n en que se 
encuentren ubicados, conforme el articulo tercero. 

olina 2) Los inmuebles que tengan salida directa o indirecta a la avenida San Martin en el tra-
Ivo 	mo comprendido entre las calles H. Yrigoyen-Brasil y Gutemberg-Tucuman y Avenida 

7 Las Heras entre Belgrano y San Martin tendran una sobretasa del 20% respecto la calcu- za 
lada conforme a este articulo, a excepcion de los locales comerciales ubicados en el in-
terior de las galerias. 
3) Las propiedades con frente at Paseo Sarmiento, galerias y edificios con salida princi-
pal al mismo, abonaran una sobretasa del 20°/0 respecto de la asignada en el Articulo 2°. 
4) Las unidades que provengan de un sometimiento at regimen de Propiedad Horizontal 
no habilitadas por el municipio, tributaran el 80% de la tasa mensual asignada en el Arti-
culo 2° y cuando a su vez se encuentren habitadas, sin que medie habilitaciOn de la Di-
recci6n de Obras Privadas, tributaran el 100°/0 considerando a los efectos del calculo del 
avalOo las mejoras detectadas. 
La aplicaciOn de esta tasa, no significa aprobaci6n ni subsistencia de las construcciones 
incorporadas al tributo. En ningOn caso tributaran menos de las Unidades Tributarias 
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Municipales fijadas como minimo para la secciOn en que se encuentren ubicados los 
inmuebles conforme el articulo tercero. 
5) Los locales comerciales situados en el area comprendida entre las calles (ambas ye-
red as) 

a) Limite Sur: J. Vicente Zapata desde San Juan a San Martin, Avenida ColOn 
hasta Avenida Espana. 

b) Limite Oeste: Avenida Espana hasta Godoy Cruz. 
c) Limite Norte: Godoy Cruz desde Espana hasta San Martin, y Cordoba desde 

San Martin a San Juan. 
d) Limite Este: San Juan desde Cordoba hasta J. V. Zapata. 

Tendran una sobretasa mensual del 50% mientras permanezcan desocupados, salvo 
que se destinen por convenio entre el propietario y/o artistas, artesanos y/o sus asocia-
ciones y afines, al desarrollo de actividades artisticas, culturales y/o de promocion turisti-
ca. Esta sobretasa tampoco sera aplicada a aquellos locales comerciales que participen 
de un programa de mantenimiento de frentes comerciales desarrollado por las Direccio-
es de Cultura y Turismo del Municipio. 

Los terrenos baldios incrementaran la sobretasa que les corresponde de acuerdo al 
iculo 5° en un 100%. si en los mismos se ubican: 

■ a) Estructuras portantes de antenas de telefonia celular, 
b) ProvisiOn de servicios de televisiOn satelital, 
c) Transmision y retransmisiOn de ondas, radiocomunicaciones mOviles y/o simila-

res 
d) Posean publicidad o propaganda en el interior de la superficie del terreno, con 

exclusion del cierre perimetral. 

Articulo 5 0- Para los terrenos baldios regira lo siguiente: 
tt I - Los terrenos baldios tendran una sobretasa segun la zona en que se ubiquen, de 

acuerdo a los limites que se fijan a continuaciOn: 
-Zona A, comprendidas por las calles Las Heras, Juan B. Justo, Francisco J. Moyano, 
Joaquin V. Gonzalez, Boulogne Sur Mer, Bernardo Houssay, Mosconi, San Martin, Car-
los Pellegrini y Per6 en todos los casos ambas veredas, excluidos los que estan corn-
prendidos en la Zona E. El nueve coma cincuenta y siete por mil (9,57 Too) sobre avalk 
municipal establecido al inmueble.- 
-Zona B, comprendida por las calles Coronel Diaz, Pescadores, Bajada de Arrollabes, 
Pedro B. Palacios, COrdoba y Av. San Martin (excluidas Zona A). El cinco coma vein-
tidos por mil (5,22 %o) sobre avalk municipal establecido al inmueble.- 
-Zona C, comprendida por las calles COrdoba (excluida Zona B), Pedro B. Palacios, Bra-
sil y ambas veredas de Av. San Martin (excluida Zona A), Rondeau y San Juan. El die-
ciseis coma veintisiete por mil (16,27 %o) sobre avalk municipal establecido al inmue-
ble.- 
-Zona D, comprendida por las calles H. Irigoyen, Belgrano, Silvestre, Belgrano Oeste, 
Las Heras, PerU, Carlos Pellegrini, Av. San Martin, COrdoba, San Juan y Rondeau, ex-
cluidos los contemplados en las Zonas A, B y C. El veinticinco coma noventa y ocho por 
mil (25,98 %o) sobre avalOo municipal establecido al inmueble.- 
-Zona E, Comprendida por las calles Belgrano, Belgrano Oeste, Mariano Moreno, Bou-
logne Sur Mer, Joaquin V. Gonzalez, Francisco J. Moyano y Juan B. Justo. El diecisiete 
coma ochenta y ocho por mil (17,88 Too) sobre avalOo municipal establecido al inmueble. 
-Zona F, Comprendida por los Barrios Dalvian, Sanidad, Maristas, Los Solares, Cham-
pagnat, Formaggia, Terrazas de Uno, Soberania Nacional, terrenos ubicados dentro de 
la zona de la Universidad Nacional de Cuyo y aledanos de la zona determinada. El siete 
coma cero tres por mil (7,03 Too) sobre avalUo municipal establecido al inmueble. 

8 
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-Zona G, Comprendida por aquellos terrenos ubicados en la zona al Oeste de Boulogne 
Sur Mer, con exclusion de los comprendidos dentro de la Zona F. El dos coma noventa y 
ocho por mil (2,98 %o) sobre aval0o municipal establecido al inmueble. 
En los casos de superposiciOn de zona, se considerara el indice mas elevado. 

Ningun terreno baldio tributara un nnonto menor a 1,5 veces la tasa minima fijada para 
la zona donde se ubique y para aquellos casos en que la determinaci6n supere este 
monto. Para el resto del ejercicio facCiltese al Departamento Ejecutivo a modificar este 
limite. 

III- Los inmuebles que se encuentren en estado ruinoso y mientras permanezcan en ese 
estado tributaran la sobretasa de control de higiene y seguridad establecida para los te-
rrenos baldios de acuerdo a la zona donde se ubiquen. Cuando el contribuyente de-
muestre que causas de fuerza mayor le impidieron o impiden realizar actos Utiles para 
cesar el inmueble del estado ruinoso, la sobretasa se limitara al 50% de la sobretasa de 

ol de higiene y seguridad establecida para los terrenos baldios mientras subsista tal 
ion. 

Preside lV L inmuebles cuyas construcciones Ileven mas de un (1) ario paralizadas y mientras 
H c 	permanezcan en ese estado, al avaluo correspondiente al terreno baldio se adicionara el 

Ciudad de Mendo7a 
correspondiente a la construcciOn en el estado que se encuentre, tomando esa cifra co-
mo base para el calculo de la presente sobretasa de control de higiene y seguridad este-

Dtt, 	blecida para los terrenos baldios de acuerdo a la zona donde se ubiquen. 

CAPITULO II 
DERECHOS DE INSPECCION Y HABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, 

MECANICAS Y ELECTROMECANICAS 
DE LA CIUDAD 
DE MENDOZPi. 

• 
Dr. Jorg 

Secreta 

Ciudad 

Articulo 6°: Por derechos de aprobaciOn de planos, memorias descriptivas, inspecciOn, 
aprobaciOn y habilitacion de obras electricas, mecanicas y elementos electromecanicos y 
de sonido, modificaciones o reformas de proyectos cuando no se hayan aforado previa-
mente en el expediente de construcci6n, se pagara: 
I. Por piano de obra electrica: 
1) Instalaciones de baja tensi6n y/o instalaciones monofasicas: 

a) Haste 2 circuitos 	 45 
b) Cada circuito siguiente 	 40 

lina 2) Instalaciones trifasicas: 
a) Por cada ampere de intensidad de la capacidad de proteccion termica del interrup-

Aor general y/o seccional 	 10 
b) Cuando la remodelacion sea parcial se considerara lo estipulado en los incisos 1-a 

2 y 1-b1 del presente articulo 
3) Memoria descriptive cuando no se acomparie de piano 45 

II. For inspecci6n, aprobaci6n habilitacion de instalaciones electricas por cada boca para 
centro, brazo, toma corriente, telefono, TV., timbre, porter° electric°, intercomunicador, 
equipo de emergencia, tableros (en estos se consideran como a una boca cada Ilave 
interruptora general seccional o de circuito y/): 
1) Obras nuevas, ampliaciones, remodelaciones, aumento de potencia, y similares 15 
2) Instalaciones provisorias (guirnaldas) que se carguen a conexiones existentes 	8 
3) Verificacion de bocas existentes, por cada boca 	 6 
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4) Permiso de conexion de obras nuevas cuando no vayan a nombre del propietario, se 
pagara el sellado correspondiente a solicitud de transferencia. (Art. 70-1-3). 
5) Por transferencia del nombre de conexiOn electrica en construcciones existentes, por 
cada boca 	 25 

Presiden 
Letreros luminosos e iluminados por metro cuadrado o fracci6n 	 60 

Ciudad de Mendoza 

,4 O D,e 	IV. For prestaci6n del servicio de medici6n de ruidos molestos en actuaciones produci- >" 
te,  das por denuncias: 

?To MediciOn con o sin registro: 
a) Horario diurno 	 375 

tr.! 	b) Horario nocturno 	 470 
El importe del derecho fijado precedentemente sera abonado por el denunciado o de- 

DE TA C..i.UDAD nunciante, segun se constate ruido molesto o no. DE MENDOZA 
V. Inspeccion extra: A partir de la segunda inspecciOn para verificar trabajos ordenados y 
debidamente notificados o denunciados 	280 
VI. Desarchivo de expedientes: Cuando la diferencia de aforos no se realize en el expe-
diente de obra civil: 

a) AprobaciOn de planos, cuando se introduzcan reformas al proyecto aprobado, 
debera aforarse el monto establecido en la Ordenanza vigente al momento del desarchi- 

For inspeccion, aprobaci6n y habilitacion de elementos electromecanicos y de soni-
dos: 
1) Calderas: por cada metro citbico o fracci6n 	 13 
2) Motores electricos (excepto los de maquinas de escribir, calcular, registradoras, venti-
ladores y secadores de cabellos portatiles), por cada HP o fracciOn 	 7 
3) Maquinas de solder, equipos de RX, equipos de computacion, tornos electricos y otros 
aparatos no previstos expresamente, por cada KW o fracci6n 	 6 
4) Grupo electrOgeno por cada 10 KW o fracciOn 10 
5) Tablero electric° de prueba cada uno 	10 
6) Pararrayos, sirenas, proyectores cinematograficas, cameras de televisiOn, equipos 
grabadores, reproductores y/o amplificadores de sonidos, aparatos de mitsica automati-

r___c.os, transmisores o radiotransmisores, por cada uno 64 
) lnstalaciones provisorias de hasta tres meses, iluminacion y elementos electromecani-
os, incluidos grupos generadores de acuerdo a la carga total instalada y por cada ampe-

triz MariinL. de capacidad del interruptor general que los comanda 	 33 

VO. 

Dr. Jo 
Sea 

Ciud 

b) Derechos de inspeccion para aprobaci6n y habilitacion de instalaciones electri- 
cas, se aforaran los siguientes porcentajes de los establecidos en la Ordenanza vigente 

li naal momento del desarchivo, de acuerdo a las inspecciones faltantes, segun se detalla a 
0  continuacion: 

c) Canalizacion en loses y bajadas (totales, parciales y finales), abonaran 80% za 
d) Canalizaciones de bajadas (totales, parciales y finales) 55% 
e) Inspeccion final o parcial 40% 

VII. Los aforos se incrementaran en el 20% cuando la obra sea fuera de la zona de pres-
taci6n de Servicios Municipales y se trate de una vivienda residencial o ubicada en zona 
residencial. 
VIII. For la inspecci6n anual que se realice para verificar el cumplimiento del control por 
parte de los profesionales responsables del mantenimiento de los ascensores, monta-
cargas, escaleras mecanicas, etc. en edificios publicos o privados (Ord. 3214/94). Por 
cada equipo se cobrara (divisible mensualmente) 1200 

10 



• 
Dr. Jo 

Secr 

Ciud 

Ina 

H04,40Atit Coao DttiglA44tIz PA 

14?4,14)3..4 

Articulo 7°: For los derechos de inspeccion anual, de electromecanica y de sonidos, se 
pagara bimestralmente (divisibles mensualmente): 
-For letreros luminosos o iluminados par m2. o fraccion 	10 

Articulo 8°: For los derechos de inspecci6n anual, se tributara bimestralmente (divisibles 
mensualmente): 
1) Calderas de mas de 2 m3.x cada m3. o fracci6n 	 100 
2) Grupos electragenos, por c/10KW o fracci6n de potencia 	100 
3) Motores electricos instalados en edificios, locales para oficinas comerciales, Industrie-
les, (excepto los de maquinas de escribir, calcular, registradoras, ventiladores, secadores 
de cabellos portatiles), de 1 HP 20 y por cada HP o fraccion 	 10 
4) Maquinas de solder, equipos de rayos X, hornos electricos, cargadores de baterias y 
cualquier otro aparato electric° no especificado, por KW o fracci6n 	10 
5) Proyectores cinematograficos, excluidos cines 	100 
6) a) For equipos grabadores, reproductores y/o amplificadores de sonido con sus res-
pectivos parlantes, dentro o fuera del equipo (para uso comercial) 100 
b) For cada parlante adicional 	 140 

CAPITULO III 
a z 
Presid 

H.C.D. 
Ciudad de Mendoza 

DERECHOS DE INSPECCION Y CONTROL DE SEGURIDAD, HIGIENE, SALUBRI-
DAD Y MORALIDAD POBLICA, EN COMERCIOS, INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES 
CIVILES Y OTRAS QUE POR SU FIN ESPECIFICO PUEDAN ENCUADRARSE EN EL 
PRESENTE CAPiTULO 

Articulo 9°: Por derechos de inspeccion, control higienico, de profilaxis, de seguridad, 
moralidad y todo otro reglado en los Articulos 143° y siguientes y concordantes del 
C6digo Tributario Municipal aprobado por Ordenanza N° 10226/77, en actividades co-
merciales, industriales y otras, par cada local y unidad, se pagara BIMESTRALMENTE 
(divisibles mensualmente), segun las clasificaciones que se enumeran en los articulos 
siguientes. 

Articulo 10°: Sustancias Alimenticias 
I. ESTABLECIMIENTO DONDE SE ELABORAN Y/O FRACCIONAN PRODUCTOS ALI-
MENTICIOS 

Elaboracion y/o fraccionamiento de alimentos. 
1 10 1 01 11 10 1612 
1 10 1 01 1 1 20 968 

10 1 01 11 30 807 
1 10 1 01 11 40 484 

II. DEPOSITO Y/O ALMACENES 
Al por mayor de productos alimenticios, 	con o sin distribuci6n (incluye bebi- 

das). 
1 10 2 01 11 10 1080 
1 10 2 01 11 20 648 
1 10 2 01 11 30 296 

III. EXPENDIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PRODUCTOS AFINES A 
LA 
ACTIVIDAD 

1) 	Supermercados 
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1 	10 
1 	10 

3 
3 

01 
01 

11 
11 

10 
20 

21840 
7800 

2) Autoservicios 
1 	10 3 02 11 10 1183 
1 	10 3 02 11 20 752 

3) Venta de sustancias alimenticias Minoristas y de consumo familiar. 
1 	10 3 03 11 10 400 
1 	10 3 03 11 20 250 
1 	10 3 03 11 30 150 

4) Comercios netamente Minoristas. 
1 	10 3 04 11 10 269 
1 	10 3 04 11 20 162 

5) Minimercados (Mini-markets) 
1 	10 3 05 11 10 807 
1 	10 3 05 11 20 430 

6) Hipernnercados 
1 	10 	3 06 11 10 43680 

IV. LOCALES PARA ELABORACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS 
1) Restaurante y/o parrilladas 

1 10 4 01 11 10 4000 
1 10 4 01 11 20 2095 
1 10 4 01 11 30 1397 
1 10 4 01 11 40 698 

2) Confiterias, cafés, Lecherias, Chocolaterias 
1 10 4 02 11 10 1290 
1 10 4 02 11 20 860 
1 10 4 02 11 30 377 

3) Pizzerias, Sandwicherias, Elaboracion de empanadas. 
1 10 4 03 11 10 1075 
1 10 4 03 11 20 753 
1 10 4 03 11 30 377 

4) Heladerias con o sin elaboracion. 
1 10 4 04 11 10 968 
1 10 4 04 11 20 645 
1 10 4 04 11 30 323 

5) Cocina (comidas para Ilevar), Rotiserias 
10 4 05 11 10 1075 

1 10 4 05 11 20 753 

1 10 4 05 11 30 323 

Dtt, 
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V. DERECHOS DE REPARTO 
Por los derechos de inspecci6n, control higienico y bromatolOgico de transportes de mer-
caderias que repartan los comercios y/o industrias establecidas o no en el radio munici-
pal, tributaran bimestralmente y por vehiculo 

1 	10 	5 	01 	11 	10 	84 

12 
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TIPOS DE ALOJAMIENTOS (por su actividad especifica) 

Articulo 
1) a) Hoteles y/o moteles de nivel superior 

1 	11 1 01 11 10 55900 
1 	11 1 01 11 20 36683 

b) Hoteles y/o Moteles 
1 	11 1 02 11 10 16770 
1 	11 1 02 11 20 9782 
1 	11 1 02 11 30 3354 
1 	11 1 02 11 40 2795 

2) Alojamientos (albergues por hora) 
1 	11 	2 	01 11 10 4516 

3) Hospedajes, pensiones, Residenciales de interes turistico 
1 	11 	3 	01 	11 	10 	1290 
1 	11 	3 	01 	11 	20 	645 

4) Hogar para ancianos y/u otros 
Lic 	z 	 1 	11 	4 	01 	11 	10 	1000 

Presidente ) Apart Hotel (sistema uso temporario) 
Ciudad de r 	nri ,-, 7a 1 11 5 01 

1 11 5 01 
0 DP, 1 11 5 01 

11 	10 	16770 
11 	20 	9782 
11 	30 	3354 

6) Alquiler temporario (Sistema Alquiler Habitaciones y/o Departamentos) 
0 

rri 
kr- 

DE LA CIUDAD 
DE MENDOZA 

1 	11 	6 	01 	11 
1 	11 	6 	01 	11 
1 	11 	6 	01 	11 

7) Oficina administrativa p/ alquileres temporarios 
1 	11 	7 	01 	11 
1 	11 	7 	01 	11 

8) Hostel y similares 
1 	11 	8 	01 	11 
1 	11 	8 	01 	11 

10 
20 
30 

10 
20 

10 
20 

1118 
559 
390 

645 
323 

2000 
1000 

ACTIVIDADES BANCARIAS, SEGUROS Y OTRAS 

Articulo 12°: 

I. BANCARIAS 
1) Bancos 

1 	12 	1 	01 	11 	10 	87360 
1 	12 	1 	01 	11 	20 	43680 
1 	12 	1 	01 	11 	30 	21840 

2) Agencias y/u oficinas Bancarias 
1 	12 	1 	02 	11 	10 	8424 

3) Cajeros Automaticos 
1 	12 	1 	03 	11 	10 	4212 

II. ASEGURADORAS 
1) Companias y/o Cooperativas de seguros 

1 	12 	2 	01 	11 	10 	10920 

13 
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1 	12 	2 	01 	11 	20 	4836 
2) Agentes, Representantes y/o Promotores de Seguros 

2340 
1170 
730 

1 12 2 02 11 10 
1 12 2 02 11 20 
1 12 2 02 11 30 

lz Ma 
Pres i d 

H.C. D. 
ciudgel de Mendoza 

III. ACTIVIDADES DE AHORRO Y FINANCIACION 
1) Ahorro, Prestamos, Capitalizacion, Creditos, 

Financiaci6n y Cobranzas. 
1 	12 	3 	01 	11 	10 	11700 
1 	12 	3 	01 	11 	20 	8736 
1 	12 	3 	01 	11 	30 	4992 

2) Agentes y/o promotores 
1 	12 	3 	02 	11 	10 	1560 
1 	12 	3 	02 	11 	20 	858 

• AGENCIAS DE CAMBIO 
1 	12 	4 	01 	11 	10 	15372 
1 	12 	4 	01 	11 	20 	9083 
1 	12 	4 	01 	11 	30 	4892 

o3 att 1. 	V. INMOBILIARIAS 
1 	12 	5 	01 	11 	10 	1823 

..J 	 1 	12 	5 	01 	11 	20 	630 
c) 	,y 	 1 	12 	5 	01 	11 	30 	420 

k 
. 	 tri 

,71-f"" 40e 	VI. METALES PRECIOSOS, (compra yenta) 

	

DE LA CIUDAD 	 1 	12 	6 	01 	11 	10 	7020 
20 	4680 
30 	3120 

DE MENDOZA 	 1 	12 6 	01 	11 
1 	12 	6 	01 	11 

VII. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) 
1) 1 	12 	7 	01 	11 	10 	6552 

1 	12 	7 	01 	11 	20 	3276 
2) Sucursales, Agentes, Representantes ART 

1 	12 	7 	02 	11 	10 	3120 
1 	12 	7 	02 	11 	20 	1560 

3) Oficinas de ART (sin atencion de pUblico) 
1 	12 	7 	03 	11 	10 	1092 

VIII. EMPRESAS DE COBRANZAS - AGENTES RECAUDADORES 
1) Agencias - Centros de atenciOn - Oficinas 

1 	12 	8 	01 	11 	10 	4212 
2) Terminales habilitadas 

1 	12 	8 	02 	11 	10 	600 

EDUCACION, CULTURA, ADMINISTRATIVA, PUBLICITARIAS 

14 



3) Gimnasio (diversas especialidades deportivas) 
10 	885 
20 	590 

1 13 1 03 11 
1 13 1 03 11 

1 13 1 02 21 10 
1 13 1 02 21 20 

4000 
2000 
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Articulo 13°: 
I. EDUCACION - CULTURA 

1) Enserianza, guarderias y anAlogos 
1 
1 
1 

2) a) Sistema Educacional debidamente autorizado Niveles EGB 1, EGB 2, EGB 
3, Polimodal y Terciario 

1 13 1 02 11 10 2000 
1 13 1 02 11 20 1000 
1 13 1 02 11 30 700 

Los establecimientos comprendidos en los apartados 1) y 2 a) quedaran excep-
tu dos del pago del Derecho previsto en este Capitulo, cuando por las tasas por servi-

la propiedad raiz no registren deudas. 

b) Sistema Educacional debidamente autorizado Nivel Superior 

13 1 01 11 10 600 
13 1 01 11 20 270 
13 1 01 11 30 135 

Pre 

Ciudd do 

Lfl-e,t, 

, 	". 	.1  
'cr 
0 

• 	 II. PUBLICIDAD 
1) Empresas Publicitarias - Agencias 

DE LA CIUDAD 
DE MENDOZA 

1 13 2 01 11 
1 13 2 01 11 
1 13 2 01 11 

10 	2688 
20 	1613 
30 	753 

2) Agencias de viajes y Turismo: Promocion e Informacion 
1 	13 	2 02 11 10 1613 
1 	13 	2 02 11 20 807 
1 	13 	2 02 11 30 538 

III. ADMINISTRATIVAS 
Actividad Administrativa 

1 	13 	3 01 11 10 1075 
1 	13 	3 01 11 20 645 

ACTIVIDADES DE PRODUCCION, CONSUMO, VENTAS Y SERVICIOS 

Articulo 14°: 
I. Amoblannientos, articulos para el hogar, enseres varios 

1 14 1 01 11 10 807 
1 14 1 01 11 20 484 
1 14 1 01 11 30 323 
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II. Articulos de consumo, comercial, personal y vestimenta 
1 14 2 01 11 10 807 
1 14 2 01 11 20 484 
1 14 2 01 11 30 323 

III. Actividades de servicios a terceros minoristas. 
1) 	1 14 3 01 11 10 400 

1 14 3 01 11 20 300 
1 14 3 01 11 30 180 

2) Peluquerias de damas y/o caballeros - Institutos de Belleza 
1 	14 	3 	02 	11 	10 	1000 
1 	14 	3 	02 	11 	20 	800 
1 	14 	3 	02 	11 	30 	600 

3) Spa - Solarium - lncluye masajes terapeuticos y programas de adelgazamiento 
1 	14 	3 	03 	11 	10 	1100 
1 	14 	3 	03 	11 	20 	950 
1 	14 	3 	03 	11 	30 	750 

IV. Venta y Distribuci6n de articulos varios, incluye depOsito atinente al mismo 
1) 1 

1 
1 
1 

14 
14 
14 
14 

4 
4 
4 
4 

01 
01 
01 
01 

11 
11 
11 
11 

1 
2 
3 
4 

3763 
2043 
1344 
807 

2) Concesionarios de Automotores, Motos, Lanchas (Incluye compra y yenta de 
usados) 

1 14 4 02 11 10 7800 
1 14 4 02 11 20 4680 

3) Automotores compraventa de usados 
1 14 4 03 11 10 2340 
1 14 4 03 11 20 1404 

V. Actividades de producci6n y distribuciOn 
1 14 5 01 11 10 1000 
1 14 5 01 11 20 700 
1 14 5 01 11 30 400 
1 14 5 01 11 40 300 

VI. "Actividades de Orden Especifico" 
1) Estacionamiento 

a) Playas de Estacionamiento ZONA 1 (Comprendida entre las calles Rivadavia - 
excluidas ambas veredas-, Espana, Necochea y San Martin; en estas ultimas se consi-
deran ambas veredas) 

1 14 6 01 11 10 12000 
1 14 6 01 11 20 9000 
1 14 6 01 11 30 6000 
1 14 6 01 11 40 3000 

16 



a) Sanatorios, policlinicos 
1 	14 	6 	02 	11 10 1989 
1 	14 	6 	02 	11 

b) Clinicas 
1 	14 	6 	02 	21 

20 

10 

1290 

1452 
1 	14 	6 	02 	21 20 968 

1 	14 	6 	02 	21 

c) Consultorios (Sociedades constituidas). 
1 	14 	6 	02 	31 

30 

10 

753 

753 
1 	14 	6 	02 	31 

d) Sistemas de servicios de salud prepaga 
(Atenci6n por terceros contratados) 
1 	14 	6 	02 	41 

20 

10 

430 

2150 
1 	14 	6 	02 	41 

e) lnstituto de especialidades medicas 
1 	14 	6 	02 	51 

20 

10 

1290 

1452 
1 	14 	6 	02 	51 20 968 

3) Actividades transitorias pagaran por dia y por puesto: 

a) 	1 	14 	6 	03 	11 10 100 

17 
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b) Playas de Estacionamiento ZONA 2 (Comprendida entre las calles Moron, San 
Martin, Pedro Molina, Peru, Godoy Cruz, Cordoba y Salta, en todos los casos se consi-
derara ambas veredas, excluida la ZONA I). Tambien quedan comprendidas ambas ve-
redas de las calles Belgrano (entre P. Molina y Las Heras), Paso de los Andes (entre 
Moreno y J. B. Justo), A. Villanueva y Juan B. Justo. 

1 14 6 01 21 10 7200 
1 14 6 01 21 20 5400 
1 14 6 01 21 30 3600 
1 14 6 01 21 40 1800 

c) Playas de Estacionamiento ZONA 3 (comprende el resto de la Ciudad excluida 
las ZONA 1 y ZONA 2) 

1 	14 	6 	01 	31 	10 	2400 
1 	14 	6 	01 	31 	20 	1800 
1 	14 	6 	01 	31 	30 	1200 

d) Garages para automoviles y otros, por cada vehiculo pagara 
1 	14 	6 	01 	41 	10 	100 

e) Los establecimientos comprendidos en los apartados a), b) y c) tributaran un 
Ciudad 	 menos del Derecho previsto en este Capitulo en los casos que dispongan o incorpo- 

ren unidades de guarda para por lo menos diez (10) bicicletas. 

0° 
DE44 

e' 	2) Servicio asistencial 
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1 	14 	6 	03 	11 20 	50 

4) Medios de comunicaci6n masiva 
a) Empresas de televisiOn privadas 

1 	14 	6 	04 

b) Actividades Transitorias pagaran por bimestre: 
1 	14 	6 	03 21 10 263 

11 10 3763 

21 10 2043 

31 10 538 
31 20 270 

41 10 1500 
41 20 450 

b) Empresas de television publica 
1 	14 	6 	04 

c) Empresas de radio 
1 	14 	6 	04 
1 	14 	6 	04 

d) Empresas editoriales 
1 	14 	6 	04 
1 	14 	6 	04 

5) Locales para actividad de juegos de habilidad y destreza (entretenimientos electricos, 
electromecanicos, electronicos y/u otros sistemas que se incorporen con nueva tecno-
logia) por bimestre: 

1 	14 	6 	05 	11 	10 	3600 
1 	14 	6 	05 	11 	20 	2400 

6) Casinos (actividades de juego y azar exclusivamente) 
1 	14 	6 	06 	11 	10 316100 

Salas para juegos de azar, incluye sistema de maquinas tragamonedas 
7) Permisionaria de juegos permitidos (quiniela combinada, prode, loteria, otros.) 

8) Estaciones de servicios 
1 	14 
1 	14 
1 	14 

9) Farmacias y perfumerias 
1 	14 
1 	14 
1 	14  

6 	08 	11 	10 	5460 
6 	08 	11 	20 	3900 
6 	08 	11 	30 	2808 

6 	09 	11 	10 	1237 
6 	09 	11 	20 	1022 
6 	09 	11 	30 	592 

1 	14 	6 
	

07 	11 	10 	1075 
1 	14 	6 
	

07 	11 	20 	753 
1 	14 	6 
	

07 	11 	30 	430 

10) Servicios fOnebres 
a) Pompas fOnebres, con o sin sala de velatorio 

1 14 6 10 11 10 
1 14 6 10 11 20 

b) Salas de velatorios 

4800 
3360 
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3) lnstituciones deportivas 
1 	14 	6 	13 	11 	10 	1290 
1 	14 	6 	13 	11 	20 	645 
1 	14 	6 	13 	11 	30 	443 

Li Be triz 
Presidente 

H.C. 

Ferias Persas por puesto 
1 	14 	6 	14 	11 	10 	360 

DE IA CIUDAD 
DE MEI•iDOZA 

Ciudad de Mendozal 5) Prestatarias de servicios 
a) De Nivel Superior 

1 	14 	6 	15 	11 	10 	139750 
1 	14 	6 	15 	11 	20 	104812 
1 	14 	6 	15 	11 	30 	48912 
1 	14 	6 	15 	11 	40 	13975 

b) De Nivel Medio 
1 	14 	6 	15 	21 	10 	13975 
1 	14 	6 	15 	21 	20 	9782 
1 	14 	6 	15 	21 	30 	4890 
1 	14 	6 	15 	21 	40 	2100 
1 	14 	6 	15 	21 	50 	900 

0,4 

Dr. Jorg 
Secret 

Ciuda 
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1 	14 	6 	10 	21 	10 	3360 

11) Exposiciones Feriales: Eventos realizados de interes Municipal y/o Provincial, (paga-
ran por dia). 

1 	14 	6 	11 	11 	10 	132 

12) Empresas de transmision de m6sica, por cable. lncluye hasta 300 parlantes, por sis-
tema en canales cerrados, con uso de medios tecnicos. 

1 	14 	6 	12 	11 	10 	538 
a) For cada parlante que exceda, abonara 

1 	14 	6 	12 	21 	10 	2 

c) De Nivel Inferior 
1 	14 	6 	15 	31 	10 	3493 
1 	14 	6 	15 	31 	20 	2095 
1 	14 	6 	15 	31 	30 	1397 
1 	14 	6 	15 	31 	40 	700 
1 	14 	6 	15 	31 	50 	350 

16) Actividades Profesionales de Prestaci6n de Servicios (Sociedades Constituidas) 
1 14 6 16 11 10 840 
1 14 6 16 11 20 480 

17) Estafeta Postal 
1 14 6 17 11 10 120 

18) Cabina telefanica Locutorios 
1 	14 	6 18 11 10 1397 
1 14 6 18 11 20 977 

19 
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1 	14 	6 	18 	11 	30 	499 

b) Cabinas TelefOnicas Anexo a actividad principal 
1 	14 	6 	18 	21 	10 	348 

19) Sistemas de Comunicaciones, que se incorporen con nueva tecnologia, incluye ser-
vicio de television satelital y Agentes oficiales de telefonia celular 

a) 1 	14 	6 	19 	11 	10 	4300 
1 	14 	6 	19 	11 	20 	3226 
1 	14 	6 	19 	11 	30 	2150 

b) Sistema Internet 
1 	14 	6 	19 	21 	10 	2580 
1 	14 	6 	19 	21 	20 	1506 

c) Sistema Internet anexo a actividad principal 
1 	14 	6 	19 	31 	10 	538 

Centro Comercial (Shopping), cuya titularidad debe ser individual o raz6n social 
1 14 6 20 11 10 42000 
1 14 6 20 11 20 30000 

21) Las actividades profesionales: Solo en lo que respecta a control de Seguridad e 
Higiene 

a) ejercidas en los sectores clasificados como el equivalente a la ZR1, que establec-
Ian las Ordenanzas N° 3211/94; 3607/04; 3630/05, tributaran 

1 	14 	6 	21 	11 
	

10 	 360 

b) ejercidas en sectores no incluidos en el apartado anterior 

1 	14 	6 	21 	11 	20 	180 

22) ProgramaciOn Informatica (Software) 
1 14 6 22 11 10 2000 
1 14 6 22 11 20 1800 
1 14 6 22 11 30 1200 

23) Venta, Ensamble y/o Armado de equipos y articulos informaticos 
1 14 6 23 11 10 2500 
1 14 6 23 11 20 2000 
1 14 6 23 11 30 1500 

24) Empresa de yenta de productos y/o articulos Via Telefonica 
1 14 6 24 11 10 1500 
1 14 6 24 11 20 1200 
1 14 6 24 11 30 1000 

20 
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25) Tatuadores y/o Perforadores de Piercing 
1 14 6 25 11 10 1500 
1 14 6 25 11 20 1300 
1 14 6 25 11 30 1000 

26) Venta de Telefonia Celular y Accesorios para Celulares 
1 14 6 26 11 10 1800 
1 14 6 26 11 20 1500 
1 14 6 26 11 30 1300 
1 14 6 26 11 40 1000 

27) Micro-emprendinnientos: 
Las actividades comerciales desarrolladas a traves de los Micro-emprendimientos 

unicipales estaran exentas del pago de los derechos de comercio por el termino de 6 
ses iniciales.- 

rticulo 15°: Quienes inicien la explotacion de un establecimiento sin contar con la pre- 
habilitacion municipal seran pasibles de una multa equivalente a 1,5 veces el valor de 
tasa prevista en este Capitulo para la actividad no habilitada, la que se devengara 

desde la fecha de inicio hasta la fecha de cese o regularizacion de la actividad. Esta 
sancion sera independiente de otras medidas que pudiesen corresponder y su monto se 

D-et, 	determinara multiplicando el valor fijado por la ordenanza tarifaria vigente a la fecha de 
-41 aplicacion de la sanci6n por la cantidad de meses que comprende el periodo descripto 

precedentemente.- 
oti 

DE LA CIUDAD 	
CAPITULO IV 

,D,Els„,aj440zA  DERECHOS DE INSPECCION Y CONTROL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MORALI- 
DAD DE ESPECTACULOS PUBLICOS 

Dr. Jorg 
Secret 

Ciuda 

Articulo 16°: El dep6sito de garantia que establece el articulo 184° del COdigo Tributario 
se fija en hasta UTM 10.000 a criterio y satisfacci6n del Departamento Ejecutivo, debien-
do ser integrado al momento de realizarse la declaraciOn jurada del evento respectivo. 
En los casos en que la organizacion de un espectaculo y/o evento este a cargo de em-
presarios y/o entidades que realizan esta actividad en forma periOdica, el procedimiento 
para la constituci6n del dep6sito de garantia sera determinado por el Departamento Eje- 

Ina cutivo.- 

, 
Articulo 17°: Espectaculos y Diversiones: Por los derechos de Inspeccion y control del 
estado de asepsia, se cobraran los importes que se indican a continuaciOn: 
I. Circos, pagaran hasta el 3`)/0 sobre las entradas brutas percibidas diariamente en con-
cepto de derechos de publicidad, inspecci6n y control higienico. 

II. Bailes pUblicos: 
1) Hasta el 3 % de las entradas brutas por cada baile. 
2) Estudiantiles con o sin orquesta por cada baile 150 

Ill. Calesitas o entretenimientos analogos, por cada uno: Por los derechos de inspeccion 
y control de funcionamiento: 

21 
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1) Permanente: Bimestral 	162 
2) Transitoria: por 30 dias 	269 

Si continua funcionando, par cada mes o fracciOn del excedente, debera abonar-
se el importe por mes adelantado. 

IV. Espectaculos deportivos: Se cobran por este concepto: 
1) Carrera de vehiculos en que se cobre entrada, se pagara hasta el 5% sabre el valor 
de las entradas brutas. 
2) Doma de potros o espectaculos hipicos en que se cobre entrada, cada reunion 150 
3) Match de box profesional: 

a) Cuando sean particulares los organizadores hasta el 7/0 de las entradas bru-
tas. 

b) Cuando se trata de clubes inscriptos en la Comision Municipal de Deportes, 
hasta el 4% de las entradas brutas. 

c) Los amateurs no pagaran los derechos fijados para los profesionales, cuando 
sean locales. 

4) Partidos de futbol profesional en los que se cobre entrada: 
a) Realizados en estadios ubicados en el ejido municipal, hasta el 2` 3/0 del valor de 

entradas brutas. 

en( oza 
	 b) Partidos de futbol en el Estadio Provincial, hasta el 3% sabre entradas brutas. 

5) Espectaculos Varios realizados en Estadios. 
a) Espectaculos deportivos de caracter amateur entre equipos locales (provincia-

les) exentos. 
b) Espectaculos deportivos donde intervenga algun equipo no local, pagaran has-

ta el 3`)/0 sabre las entradas brutas. 
c) Otros espectaculos deportivos y/o artisticos pagaran hasta el 3°/0 sabre entra-

das brutas.- 

V. Locales con espectaculos: 
1) Par los espectaculos de variedades con o sin transformacion artistica y/o musical que 
se exploten en bares, restaurantes, confiterias o se realicen otros espectaculos, se cobre 
o no entrada, se abonara: 

a) For bimestre 	300 
b) For mes 	150 

2) For los espectaculos de variedades con artistas foraneos en hoteles, restaurantes, 
bares, confiterias y locales de baile se abonara el 5% del valor de la entrada y/o consu-
micion. 

VI. Diversiones y/o parques infantiles pagara par bimestre 
17 	6 	1 	1 
	

1 
	

3600 
17 	6 	1 	1 
	

2 
	

2400 
17 	6 	1 	1 
	

3 
	

1200 

Las sumas indicadas deberan ser abonadas antes de la autorizacion correspondiente 
cuando se trate de habilitacion transitoria 

VII. Par los espectaculos de variedades con o sin transformacion artistica y/o musical, de 
caracter deportivos, y otros espectaculos par los que se cobre entrada, par cada festival 
se pagara el 5`)/0 sabre lo recaudado, conforme al siguiente detalle: 
1) Para espectaculos artisticos y/o musicales o de artistas o miisicos que no son de la 
provincia hasta el 3%. 

22 
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2) Para espectaculos artisticos y/o musicales organizados por empresarios y/o entidades 
de la provincia, hasta el 3%. 
3) Para espectaculos artisticos y/o musicales organizados por artistas o mOsicos de 
nuestra provincia, hasta el 2%. 
4) Para espectaculos artisticos y/o musicales organizados por cooperatives, cooperado-
ras de escuelas, entidades de bien publico, el 1%. 
5) Para espectaculos de caracter deportivos, realizados en el Estadio Provincial, donde 
participen equipos nacionales de renombre e importancia, no revistan la naturaleza de 
competencia, ni otorguen puntaje y/o formas de ascenso y/o descenso, similares a los 
torneos de verano o complementarios de los festejos vendimiales, se pagara hasta el 3% 
de las entradas brutas o en su caso conforme los convenios suscriptos por el Departa-
mento Ejecutivo con la Provincia y/o con los organizadores. 
6) Los eventos previstos en los puntos 3) y 4), cuando en los mismos participen o actuen 
exclusivamente, artistes y/o miisicos locales estaran exentos. 

VIII. La eximicion prevista en el Art. 31° del COdigo Tributario Municipal - Ordenanza N° 
r-10.226/77, corresponde cuando el ente exento sea organizador del espectaculo y/o lo 

ecaudado sea a su total beneficio, y edemas realice la solicitud correspondiente con una 
eatri ticipacion de 5 dias habiles declarando el destino y porcentaje correspondiente, adjun- 

Pre
z N 

ol a esta fotocopia certificada del estatuto aprobado por Personas Juridicas de la _  
y con 72 hs. de anticipaciOn al evento y/o espectaculo, las entradas esten debi-

Ciudad de end6"damente declaradas y autorizadas por la Direccion de Rentas de la Municipalidad de 
13 D.  , 	Mendoza y en las nnismas se consigne expresa y claramente el nombre del ente organi- 

- 	zador y beneficiario del evento y/o espectaculo. 
Por el pago de los derechos previstos en este articulo, seran solidariamente response-
bles los organizadores y los titulares de los inmuebles donde se desarrollen los especta-
culos y/o eventos. t-11 
En el caso de espectaculos regulados en el presente articulo, cuya determinaci6n se fije 

P_E, LA I) &D en porcentajes limites y no fijos, el Organismo Fiscal aplicara el maxim° de la escala, 
bE 1Vik'INDOZA salvo que los nnismos cuenten con el auspicio municipal y que la norma que lo declare, 

emitida por la Secretaria o Subsecretaria que corresponda, disponga la reduccion hasta 
el porcentaje menor que alli se determine, pudiendo autorizar la realizaciOn sin cargo, 
teniendo en cuenta la importancia del espectaculo y el interes municipal para su realize-
ciOn.- 

Articulo 18°: Academias de bailes: Por los derechos de inspeccion y control de locales 
de academias o escuelas de bailes, bimestralmente pagaran lo preceptuado en el Articu-
lo 13°, inc. 1).- 

. Articulo 19°: Locales de bailes: For los derechos de inspecciOn y control se pagara: 
;I. Locales clase "C" 

1 	19 	3 	1 1 1 6000 

II. Locales de bailes publicos clase "D" 
1 	19 	4 	1 1 1 2400 

III. Ennpresas de banquetes, Lunch o Servicios Afines con o sin salOn de fiestas 
1 	19 	5 	1 	1 	1 	1075 

Los establecimientos ubicados en la zona comprendida por las cables Rondeau, 
Pedro B. Palacios, Brasil y San Martin tributaran el triple de los valores previstos en este 
articulo.- 
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Articulo 20 0 : Calificaciones de exhibiciones cinematograficas y obras teatrales destina-
das al pilblico de la Ciudad de Mendoza, a saber: 
I. Toda exhibici6n de peliculas, colillas, cortometrajes y publicidad que no cuente con el 
certificado de calificaciOn otorgado por el Institut° Nacional de Cinematografia, debera 
solicitar la calificacion de la Comisi6n Calificadora de Exhibiciones Cinematograficas, 
Teatrales y Publicaciones, y abonar por tal concepto: 

1) Peliculas nacionales 	 exentas 
2) Colillas de peliculas nacionales 	 exentas 
3) Peliculas extranjeras 
	

56 
4) Colillas de peliculas extranjeras 

	
34 

5) Publicidad comercial 
	

42 

Pre 
H. 
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II. Se debera abonar en concepto de certificado de calificacion al expedirse el mismo, los 
siguientes importes: 
1) Aptas para todo pUblico, recomendables para public° infantil 	exentas 
) Aptas para todo pUblico 	 66 

Solo aptas para mayores de trece (13) anos 	 66 

	

aptas para mayores de dieciseis (16) arios 	 66 

	

olo aptas para mayores de dieciocho (18) atlas 	 130 
6) Solo aptas para mayores de dieciocho (18) arios y de exhibici6n 390 

III. Toda solicitud de calificaciOn y control para la representaci6n de obras teatrales y de 
variedades, no vocacionales, debera abonar en concepto de arancel, el importe de: 
1) Por dia 	 36 
2) For mes 	 180 

Articulo 21 0 : Calificacion de Publicaciones destinadas al public°. 
I. Por toda solicitud de calificacion de publicaciones se abonara 8 
IL En concepto de certificado de calificaciOn al expedirse el mismo, se abonara los si-
guientes importes: 
1) Publicaciones de libre exhibici6n y yenta 	 exentas 
2) Publicaciones de libre yenta, de exhibici6n limitada 	 33 
3) Publicaciones de yenta limitada y sin exhibiciOn 	 131 

Dr. Jor 
Secre 

Ciuda 

Articulo 22°: No se acordara la habilitacion para funcionar a locales de clase Cy Do de 
nuevos negocios y/o sus respectivos traslados, sin que previamente se haya efectuado el 
correspondiente depOsito de garantia, a satisfaccion del Departamento Ejecutivo. Los 

°Iina depOsitos de garantia seran de: 
CO 	a) Locales clase "C" 3226 

b) Locales clase "D" 2150 

ArtIculo 23°: Espectaculos cinematográficos y/o teatrales y/o musicales, tributarán en 
forma bimestral y divisibles mensualmente, por c/ sala de proyeccion: 
1) Salas para Cines, Teatros y/o Auditorios (este aforo corresponde tambien a activida-
des que se instalen en Centros Comerciales y/o Shopping). 

1 23 1 1 1 1 1000 
1 23 1 1 1 2 700 

2) Sistema video cassettes con proyecci6n en salas publicas. 
1 	23 	2 	1 	1 	1 	3000 
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3) Salas para cines de exhibicion condicionada. 
1 	23 	3 	1 	1 

4) Noteles 

1 	4500 

 

12).1V1(1 ,  
Presidenle 

H. 
Ciudad de M 

1 	23 	4 	1 	1 	1 	Exento 

Articulo 24°: Para ejercer el rubro de entretenimientos con aparatos electrOnicos, elec-
tromecanicos, electricos y/o manuales accionados con fichas o cospeles, control remoto 
u otros medios, es obligatorio el dep6sito de garantia respectivo, el que sera equivalente 
al aforo anual de la clasificacion correspondiente al comercio, a fin de responder al pago 
de multas y/o derechos, en caso de baja de la actividad. Los bingos tributaran el 5 % sa-
bre los ingresos percibidos por todo concepto. 

Articulo 25°: 
I. Por los juegos de Ajedrez, Metegol, Billares, Pool tributaran bimestralmente y por uni-

18 
anchas de Paddle, Tenis y analogos, por c/u tributaran Bimestralmente 360 

aio 26°: Los Parques de diversiones y Kermeses, por los juegos no prohibidos de 
treza, tributaran bimestralmente y por unidad 	 33 

Dr. Jorge 
Secreta 

Ciudad 

• 
Articulo 28°: 
I. Por derechos de aprobaci6n de documentaci6n tecnica, inspecciOn y habilitacion de 

na obras electricas, telefOnicas, audio, television par cable, transmision de datos, publicidad 
„i(parte electrica), etc. En la via publica, se pagara: 

For cada poste de linea aerea 	100 
2) For cada gabinete, tipo de pie, para electricidad, telefonia transmisiOn de datos, tele- 

CAPITULO V 
DERECHOS DE EDIFICACION Y DE OBRAS EN GENERAL 

Articulo 27°: Los derechos de edificacion se abonaran conforme a lo establecido en la 
Ordenanza N° 10.226/77 y sus modificatorias. 
Para el caso de obras de refacciOn, remodelacion, etc. que no impliquen aumento de 
superficie, en inmuebles que no superen los 80m2, por los servicios tecnicos, inspecciOn 
y verificacion de las obras se tributaran 300 UTM. 
For los derechos de inspecci6n de obras, solo cuando los Derechos de Edificacion se 
hubiesen cancelado al 31/12/2011, se abonaran las siguientes tasas. 
a) Inspeccion de obra ordinaria: 	15 UTM par inspecciOn. 
b) InspecciOn de obra permanente: 10 UTM por hora y por inspector afectado a la tarea. 
El Departamento Ejecutivo reglamentara mediante decreto el presente articulo.- 

metria, instalacion de equipos, etc. 500 
3) For cada cabina telefonica 500 
4) For cada subestacion transformadora: 

a) Aerea 1500 
b) Subterranea 3000 

5) For metro de linea cualquier tipo y secciOn y para cualquier servicio: 
a) Par los primeros 100 mts., par c/ m 	10 
b) For los siguientes 400 mts., par c/m 	8 
c) Par los siguientes 500 mts., par c/m 	6 
d) Los restantes, par c/m 	 4 
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6) For cartel o cartelera luminosa o iluminada para publicidad, por metro cuadrado o 
fracci6n 	50 
7) For acometida electrica subterranea 	400 
8) Las obras con rotura de vereda y/o calzada, pagaran, ademas los derechos estableci-
dos en el Art. 29°. Las acometidas subterraneas que tengan mas de 4 mts. cuadrados de 
rotura o zanjeo, pagaran el Art. 29°. Para las acometidas se considerara zanja de 0,60 
mts. de ancho y no se aplicara el aforo minimo establecido en el Art. 29°. 

II. HabilitaciOn e inspecciOn tecnica de antenas: 
1) Por habilitaciOn de antenas con estructuras portantes para telefonia celular, provision 
satelital, transmisiOn y retransmisiOn de ondas, radio-comunicaciones mOviles y/o simila-
res, se abonara por Unica vez y por unidad el 2°/0 sobre el monto del presupuesto global 
de la obra civil presentado. 
En todos los casos se debe exigir el permiso de la Secretaria de Connunicaciones de la 
NaciOn, solicitud de inspeccion, memoria descriptiva, calculos mecanicos de estructura y 

anos y se abonara como minimo lo siguiente: 
tenas sin estructura de soporte 	 40.000UTM 
tenas con estructura de soporte sobre suelo, hasta 60 m de altura 	80.000 UTM 
enas con estructura de soporte sobre suelo, de mas de 60 m de altura 120.000 UTM 

nat con estructura de soporte sobre edificios 	 60.000UTM 

2) Por el servicio de verificaciOn de mantenimiento de estado de estructuras, soportes o 
D 	portantes para antenas, telefonia celular, Provision de servicio de television satelital, 

-0 transmision y retransmisiOn de ondas, radio - comunicaciones mOviles y/o similares, se 
4 	abonara bimestralmente y por unidad: 

a.- Estructuras, soportes o portantes para antenas, de cualquier naturaleza, instaladas 
sobre el suelo o sobre edificios, superiores a los cinco metros de altura, por cada unidad 
13.000 UTM 

DE' LA. CtrUDAD b.- Estructuras, soportes o portantes para antenas, de cualquier naturaleza, instaladas 
DE MENDOZA sobre el suelo o sobre edificios, para antenas inferiores a los cinco metros de altura, por 

c/u 4.000 UTM 
Deberan considerarse incluidas en este apartado a las estructuras de antenas para redes 
inalambricas de banda ancha WiMAX, cualquiera sea su altura. 
En caso de abandono seran subsidiaria y solidariamente responsables por el desmante-
lamiento de las instalaciones los propietarios de los predios ocupados por las obras, res-
ponsabilidad que se hara extensiva en cuanto al costo incurrido Si el desmontaje y retiro 
debieran ser encarados por la Comuna por razones de seguridad. 
Cuando se apoyen antenas de dos o mas empresas en una misma estructura, se pa-

DrJori 	 garan los derechos correspondientes a cada una de ellas independientemente. 
Secr 

Articulo 29°: For inspeccion de roturas o remociOn de calzadas y/o vereda y/o repara-
ci6n de calzadas, se pagara: 
I. For inspecci6n de rennociOn de calles o veredas para ejecutar conexiones de agua co-
rriente, cloacas, gas, se pagara 	250 
Para el ejercicio 2017 se mantiene la eximicion otorgada por la Ordenanza N° 3775/10 
para los beneficiarios alli indicados. 

II. For inspeccion de remoci6n o excavacion por timel o a cielo abierto en calles y vere-
das, para instalaciOn de redes distribuidoras de agua, gas, electricidad, incluidas acome-
tidas, colectores cloacales, por m2 o fracciOn, se pagara: de 0 a 30 m2 UTM 15, por el 

Ill. For denuncias de humedad, por desniveles entre terrenos colindantes, cafierias anti-
ciud 	 • guas en mal estado u otras causas 	500 UTM 

26 



DE LA CI _TDAD 
DE MN1OZA 

Dr. Jorg 
secrete 

Ciudad 

Ina 
0 

a j 

Hoi,aldie 044*(4o Dit4riA44t 

C;4.44 4 H14,403.4 

excedente de 30 a 200 m2 UTM 12, por el excedente de 200 m2 UTM 10; en ningt:m ca-
so el aforo sera inferior a 	 300 UTM. 

Ill. Por reparacion de pavimento se pagara el importe resultante de la siguiente fOrmula: 
1) Para pavimento de hormig6n: 
I= {axbxe (7c+1,3R)+axbxe'xB+0,02[50(AA')] Hxaxb+12G+ (2,1xaxb+2,69) x(0+Y+R)+50 
U} X 1,1 
2) Para pavimento asfaltico: 
I = {axbe (7c+1,3R)+2Daxbxe' x B+0,04 25 (A A') xKxaxb +12G + (2,1xaxb+2,69) 
(0+Y+R) +50U} x1, 1 
3) Reparaci6n Pavimento articulado, se pagara el importe resultante de la siguiente for-
mula: 
I= {(axbx0, 1) x (Gc +1,3 R)+ (1,45 x PA)+0,02[50 (A-A')] PAxaxb+12G+ (2,1xaxb+2,69) 
x (0+Y+R) + 50U} x 1,1= 

triz 

A 	 Pres 
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Donde: 
- ncho rotura 

largo rotura 
espesor con hormigon 

esor con asfalto (bacheador) 
- precio bolsa cemento 

R = precio del metro ctbico de arid° 
B = precio del metro cubic° de bacheador instantaneo 
A = ano reparaci6n rotura 
A' = afio pavimentacion 
H = precio de lmetro cuadrado de pavimento de hormig6n 
K = precio de 1metro cuadrado de pavimento asfaltico 
G = precio de 1 litro de gasoil 
0 = valor hora obrero categoria oficial 
Y = valor hora obrero categoria ayudante 
R = valor hora obrero categoria chofer 
U = valor de la unidad tributaria 
PA= Precio del metro cuadrado de adoquin bicapa de 8 cm de espesor (para calzada) 

Articulo 30 0 : For ocupacion de veredas y/o calles con vallas, materiales y/o andamios 
cuando, con arreglo a las Ordenanzas vigentes, ello sea necesario para la realizaciOn de 
obras para construcciOn, ampliacion y demoliciones, se abonara bimestralmente por me-
tro cuadrado de vereda ocupada, UTM 45. En caso de ocupaciOn de la vereda por traba-
jos transitorios (pintura, limpieza del frente, etc.) que no exceda de 30 dias, se cobrara el 
20% del valor que se estipula para la ocupacion de obras en construccion. 
Las obras deberan contar con la autorizaciOn de la DirecciOn de Obras Privadas y para el 
caso de utilizar la via publica tramitar la correspondiente en la DirecciOn de Transit° y 
Transporte, debiendo a su vez abonar un canon equivalente al que se aplica en el ejido 
municipal por el sistema de estacionamiento medido.- 

Articulo 31°: Anteproyectos: For estudio de anteproyectos, se abonara el 20% del im-
porte de los derechos que por estudio y aprobaciOn de pianos correspondan segun esta 
Ordenanza. El importe respectivo se acreditara a cuenta de los derechos de edificacion a 
la fecha de liquidacion de estos, siempre que los pianos definitivos se presenten dentro 
de los noventa (90) dias de la aprobaci6n del anteproyecto y siempre que no se altere 
sustancialmente el plano primitivo. 
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En caso de desistimiento de la obra o de caducidad del termino, no se efectuara el rein-
tegro de lo pagado segiin el parrafo anterior.- 

Articulo 32°: Dep6sito para fondos de garantia: 
I. En los terrenos donde deban efectuarse trabajos de excavacion o terraplenamiento, la 
empresa constructora y/o el propietario deberan depositar un seguro de caucion u otra 
garantia a satisfacci6n de la Direcci6n de Obras Privadas, de 1000 UTM, por cada m3 
de excavacion y por un monto cuyo valor sera estimado a partir de la siguiente formula: 
Dep6sito de Garantia= 1000 UTM x m2 de superficie x m de profundidad 
En caso de incumplimiento total o parcial a la reglamentaciOn mencionada, los trabajos 
necesarios se realizaran por administraci6n, con cargo a la garantia y/o a la propiedad. 

II. En concepto de garantia para la ejecuci6n de cierre y vereda reglamentarios o su re-
paraci6n, a juicio de la Direcci6n de Obras Privadas, asi como la limpieza y nivelaciOn del 
terreno, producto de la demoliciOn, se depositara la suma de UTM 31,2 por m2 del terre-
no, garantia que sera devuelta una vez terminados los trabajos reglamentarios necesa-

s, para lo cual debera contar con la conformidad de la Direccion de Obras Privadas. 
caso de incumplimiento a los trabajos y plazos estipulados en las reglamentaciones 
iwcia, la garantia indicada en el presente inciso, se ingresara en Tesoreria, en 

pto de multa, realizandose los trabajos necesarios por administraci6n y con cargo a 
. edad. 

III. Todo constructor no matriculado que desee ejecutar obras menores en el Cementerio, 
debera depositar un pagare a la vista por la suma de UTM 1369,2 como garantia por la 
ejecuci6n de obras y a los efectos de cubrir danos a terceros y/o penalidades que se 
impongan. Dicho pagare se debera suscribir previo a la inscripci6n establecida en la Or-
denanza N° 27/72.- 

DE LA C. -WOAD 
DE MENDOZA 

Articulo 33°: 
1) For divisiones: 

a) De loteos aprobados, por cada parcela comprendida 	50 
b) For fraccionamiento de lotes, porcada parcela comprendida 70 
c) For divisiones en propiedad horizontal, por cada unidad que aquellas impliquen 50 

2) For unificaciones de lotes o desafectaci6n del Regimen de Propiedad Horizontal, por 
cada lote o unidad involucrada 	 70 
3) For empadronamiento de parcelas, por cada parcela 	 50 
For cada solicitud de tramite urgente (48 hs. a partir de la recepci6n del expediente en la 
DirecciOn de Catastro) los derechos previstos en los puntos 1) y 2) se incrementaran el 
100%. 
Los tramites previstos en los puntos 1, 2 y 3 que se realicen via web no abonaran los 
derechos previstos en este articulo.- 

CONSTRUCCIONES Y OCUPACION DE TERRENOS EN EL CEMENTERIO 

Articulo 34°: Panteones y Mausoleos pagaran sobre: 
1) Panteones Mausoleos y BOvedas en todas sus categories, pagaran sobre el presu-
puesto de obra 15%, en ningun caso el aforo sera inferior a 	265 UTM 

2) Ornatos que se efectuen sobre sepultures y nicho, en todos sus tipos, sobre el presu-
puesto del valor de la obra pagarAn sobre el presupuesto de la obra el 30% en ningOn 
caso el aforo sera inferior a 185 UTM 
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El derecho determinado en este articulo no sera de aplicaciOn cuando se realicen traba-
jos de pintura, reparacion o revoque, demoliciOn de ornamentos, impermeabilizacion de 
muros o techos, cambio de vidrios, dar patina al bronce, reparacion de grietas y trabajos 
de conservaciOn que no alteren la capacidad, la estructura de la boveda o pante6n. 

3) For ocupaciOn de terrenos con materiales de obras en construccion, andamios, de-
p6sitos, etc., se pagara por metro cuadrado (m2) y por mes o fracci6n a partir de los 
treinta (30) dias de iniciada la obra 72 

4) For la permanencia y ocupaci6n de los cuadros N° 19 y 36 del cementerio con mate-
riales de demoliciOn (escombros) se aplicara una nnulta a los responsables autorizados 
para la construcciOn y/o a los titulares propietarios de terrenos en forma solidaria y man-
comunada de: 1200 UTM.- 

DERECHOS DE CEMENTERIO AFORO CONCESIONES DE TERRENO 

cub o 35°: A las sepulturas en tierra por cuatro afios se le asignan los siguientes valo- 
triz Mar 

President 
H.C.D. 
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D 
C., ,„:46o,  t.J. 	451  

1) Adultos: 	800 
2) Parvulos: 	200 
3) Valor de la Cruz 	20 

En los casos en que soliciten trabajos de ornamentaci6n los importes establecidos en los 
incisos 1) y 2), seran incrementados en el 100%. Esta diferencia debera ser cancelada 
en el momento en que se solicite la respectiva autorizaci6n. Los restos provenientes de 
otras jurisdicciones abonaran el 100°/0 del valor de la concesion de alquiler de la sepultu-
ra, en concepto de introducci6n.- 

ov 

DE. LA CIUDAD 
DE MENDOZA Articulo 36° - Establezcase para los terrenos de las distintas categorias destinados a la 

construcciOn de Panteones, Mausoleos o BOvedas, por m2, conforme al siguiente detalle, 
un valor de hasta: 

I. 1) Primera categoria (frente a calle 13) 
a) Zona Este 	2415 
b) Zona Centro 	2012 

2) Segunda categoria 
a) Zona Este 	2083 
b) Zona Centro 	2012 

3) Tercera categoria 
a) Zona Este 	1448 
b) Zona Centro 	965 

II. For los derechos de inspecci6n de construcciones o refacciones en general, se 
`pagara el 2 % sobre el valor calculado de las obras, segun cOmputos y presupuestos que 
el profesional actuante presentara con caracter de declaracion jurada, aprobada por la 
Comuna. 

III. Establezcase como derecho de transferencia o de renovaciOn de las conce-
siones, el 35 % del valor fijado en el inciso I. 

IV. Establezcase que para el caso de renovaciOn bienal de la concesi6n de nichos 
y sepulturas posteriores a los diez primeros afios y hasta el plazo total, se pagara - por 
cada renovaciOn de dos arms- el 35°/0 de los valores fijados para la concesiOn originaria 
conforme la ordenanza tarifaria vigente a la fecha de cada renovacion. 
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Articulo 36° bis: For la paralizacion de las obras de construccion, sin causa justificada, 
se aplicara a los propietarios del terreno una multa de hasta 2000 UTM por mes, cumpli-
do seis (6) meses sin haberse reiniciado la construccion se dara por caduca la concesion 
sin derecho a ningun tipo de reintegro.- 

CAPITULO VI 
CONSTRUCCIONES OBRAS SANITARIAS DOMICILIARIAS Y/O COMERCIALES E 

INDUSTRIALES 

Articulo 37 0 : For derechos de aprobaci6n de pianos, memorias, inspecciones, aproba-
clan y habilitaciOn de las obras domiciliarias industriales y comerciales (segun Titulo XVII 
Cap. 1, Articulo 296° inciso a) del Codigo Tributario) se calcularan siguiendo la mecanica 
establecida en Ordenanza N° 3.321/97 modificatoria de los Articulos arriba mencionados 
del COdigo Tributario Municipal (Ordenanza N° 10.226/77).- 

—I- 

DE LA CIUDAD 
DE MEND OZA. 

ij 	
ci6n por metro cuadrado. 

SP. = Superficie cubierta total de edificacion 

lo 38°: Los valores base para determinar el avalCio oficial de las instalaciones sani-
s seran los siguientes: 

• ndas y edificios en general: 

V.B.= 0,02 X V.I. X SP. 
Donde: 

.to 	 V.B.= Valor Base de avalim oficial de las instalaciones sanitarias y/o contra in- 
"-4 

..(1S 	cendios 
tD V.I.= Valor indice del Consejo Profesional que valoriza el precio de la construc- 

Ciudad de,  
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2) Natatorios: 
V.B.= 0,008 X V.I. X SA. 
Donde: 
SA. = Superficie del natatorio cubierta de agua 
Cuando corresponda seran adicionados ambos conceptos.- 

Articulo 39 0 : Los valores base para determinar el avalOo oficial de las instalaciones sani-
tarias seran los siguientes: 
1) lndustrias y/o comercios 

V.B.= 0,04 X V.I. X S.P. 
2) Galpones con instalaciones minimas 

V.B.= 0,002 X V.I. X S.P. 
Se emplea la misma ternninologia del articulo anterior.- 

Articulo 40 0 : Los valores base para determinar el avaluo oficial de las instalaciones con-
tra incendio, considerando exclusivamente al constituido como sistema fijo (hidrantes, 
sprinklers y de gases o liquidos especiales) sera: 
V.B.= 0,01 X V.I. X S.P. 
Si las propiedades que encuadran en los tipos de los articulos 38°, inc. a), 39° inc. a) y 
b), y contaran con sistemas contra incendio, deberan sumarse los aforos resultantes.- 

Articulo 41°: La actualizacion de valores se realizara en los mismos periodos que los 
establecidos para los derechos de construcci6n y utilizando el mismo sistema de referen-
cia.- 
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11) Letreros sobre columnas, balcones, aleros y/o techos 	30 
12) Anuncios en base a proyeccion 
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a) por unidad y por bimestre 	 120 
b) en caso de no ser permanente, par unidad y por dia 12 

13) Letrero con tecnologia de diodo emisor de luz (LED) por m2: 
a) por bimestre 	 240 
b) en caso de no ser permanente, por dia 	24 

14) Anuncios por publicidad en via pUblica, en base a difusiOn proyecciOn video y/o au- 
dio, por evento y por dia, previa autorizacion del Departamento Ejecutivo 	1500  

Dr. Jor 	
ina  En los casos de publicidad inserta en soporte menor a 1 (un) m2 se tomara coma base a 

0 	la unidad y en aquellos que excedan al m2 se tomaran coma base la medida real.- 
Secr 

nz Mar 
Preside 
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1) Pintados sobre fachada 	 15 
2) Adosados al muro, rejas o cualquier otra estructura 15 
3) Ploteados, autoadhesivos, letras sueltas 	 15 
4) Toldos, banderas, band& chapa, lona 	 15 
5) Salientes 

a) simple 	 30 
b) doble 	 45 
c) triple 	 50 
d) sobre marquesinas 	50 

6) En sombrillas, sillas, mesas, por unidad 	 10 
7) En heladeras, congeladores, freezer, por unidad 	20 
8) Letrero ubicado en la via publica con publicidad referente al comercio en que 
a ubicado frente al mismo, por bimestre y por cada uno 	120 

9) Los anuncios aereos sobre distintos tipos de estructuras colocados en la via 
on 

 pu'blica, pagaran por bimestre 	 420 
10) Por letreros aereos sobre edificios o terrazas se tomaran de acuerdo a las siguientes 
escalas, por bimestre: 

a) De un m2 a 10 m2 	 60 
b) De mas de 10 m2 pagara el maxima establecido mas 5 UTM por m2 de 

F104,4n4lt Cof.a 	t.444442 .4 IA 

0..4.444 Mt.4,43.4 

CAPITULO VII 
DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Articulo 42°: For letreros del mismo destino al comercio en que se sitCien, de acuerdo a 
lo que dispone el COdigo Tributario Municipal, su Ordenanza Reglamentaria y el Codigo 
de Edificaci6n, siempre que sean visibles en la via pUblica, se pagara por m2 y por bi-
mestre: 

Ciud 	 za 
' Articulo 43°: 

1) Los anuncios pintados o colocados en los vehiculos de reparto, servicios o transporte 
privado perteneciente a establecimientos con sede o sucursal en la Ciudad de Mendoza 
y relacionados con la propia actividad, se pagara bimestralmente: 	 72 

2) For los anuncios publicitarios en medios de transporte publico que transiten por arte-
rias de la Ciudad de Mendoza se pagara por bimestre y por unidad movil: 	108 

3) Los anuncios pintados, ploteados, adheridos o instalados de cualquier forma en vehi-
culos de cualquier naturaleza destinados a publicitar productos, marcas o establecimien-
tos de toda indole que no encuadren en el inciso 1) o que se encuentren destinados  Uni- 
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ca y exclusivamente a la identificacion de la marca o empresa en tamalios que excedan 
los 0,50 m2 en cada uno de sus laterales, frente o parte posterior, se pagara: 

a) Publicidad permanente, por unidad y bimestre 1000 
b) Publicidad temporaria, por unidad y par dia 	400 
Para el caso que se trate de la realizacion de publicidad no declarada ante el mu-

nicipio a traves de la respectiva DeclaraciOn Jurada se presumira que la actividad es de 
caracter permanente. 
Saran solidariamente responsables con los beneficiarios de la publicidad, los titulares 
registrales de los vehiculos destinados a tal fin.- 

Articulo 44°: For la publicidad inserta en anuncios, prospectos, programas, guias, etc., 
se pagara: 
1) Guias telefonicas, por cada abonado perteneciente a ciudad capital por alio 	6 
2) Anuncios y guias comerciales, por cada ejemplar 	 12 
3) For la publicidad en entradas vendidas en espectaculos pUblicos, p/ millar o fraccion 

5 
4) For la promocion en afiches o similares de eventos y/o actividades culturales, sociales, 

sticas, deportivas, por un lapso no mayor a 30 dias, se pagara por unidad: 
■ a) sin aviso comercial 	 3 

b) con hasta 15 avisos comerciales 	 6 
C) con mas de 15 avisos comerciales 	 9 

Aquallos avisos que excedan el lapso establecido en el presente inciso, el importe se 
incrementara en un 40%. 
Queda absolutamente prohibida la colocaciOn de afiches en bienes del dominio municipal 
situados en la via pUblica. 

' 5) Distribucion de publicidad y/o promoci6n domiciliaria de actividades comerciales  debi- 
' - 	t-r1 damente constituidas, por cada millar o fraccion: 1000 

D.tt, 
• 

Articulo 45°: For lo avisos que se coloquen de acuerdo a lo que dispone el C6digo Tri-
butario Municipal, su Ordenanza Reglamentaria y el C6digo de Edificaci6n, con o sin 
iluminacion o luminosos ubicados en la via publica, en los frentes de locales o aereos, 
sobre edificios y/o terrazas, distintos al destino del comercio o industria en que se ex-
hiban, siempre que sean visibles en la via pUblica, se pagara por m2 y por bimestre: 
1) Pintados sobre fachada 	 36 
2) Adosados al muro rejas o cualquier otra estructura 	36 
3) Toldos, banderas, band6, chapa, lona, 	letras sueltas 	36 
4) Salientes 

a) simple 	 72 
b) doble 	 100 
c) triple 	 120 
d) sobre marquesinas 	120 

5) En sombrillas, sillas, mesas, por unidad 10 
6) Anuncio ubicado en la via pOblica con publicidad, por bimestre y por c/u 250 
7) En exhibidores u otro tipo de elemento utilizado para publicitar por unidad 72 
8) En heladeras, congeladores, freezer, por unidad 80 
9) For los anuncios aereos sobre edificios o terrazas 95 
10) Los avisos aereos sobre distintos tipos de estructuras colocados en la via pUblica, 
pagaran por bimestre 	 600 
11) Anuncios en base a proyeccion 

a) por unidad y por bimestre 	 120 

De constatarse actividad sin permiso, se aplicara un recargo del 100% de la tarifa a tribu-
DE LA CIUDAD tar.- 
D E MENDOZA 
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b) en caso de no ser permanente, por unidad y por dia 	12 
12) Letrero con tecnologia de diodo emisor de luz (LED) por m2: 

a) por bimestre 	 400 
b) en caso de no ser permanente, por dia 	 40 

13) Anuncios por publicidad en via publica, en base a difusi6n proyecci6n, video y/o au-
dio, por evento y por dia, previa autorizaciOn del Departamento Ejecutivo 1500 
Para el caso de concurrencia entre los supuestos previstos en el presente articulo con 
los regulados en el Articulo 42° cada responsable pagara por el total de la medicion del 
anuncio. 
En los casos de publicidad inserta en soporte menor a 1 (un) m2 se tomara como base a 
la unidad y en aquellos que excedan al m2 se tomaran como base la medida real-. 

Articulo 46°: For los anuncios de yenta, alquiler y banderas de remate de propiedades 
raices, muebles o semovientes, se pagara: 
1) Carteles de yenta, alquiler o remates (transitorios): 

a) For m2 o fraccion y por Unica vez15 

or permiso de poner banderas de remate (transitorio): 
For bimestre 	 33 

b) For mes y por dia 	4 

Articulo 47°: Anuncios en estaciones de Ferrocarriles, mercados, pasajes, galerias, cen-
tros comerciales, edificios de propiedad horizontal colocados en el interior de los mismos 
o visibles desde la via publica, se pagara por m2 o fracci6n y por bimestre 9 

Articulo 48°: Establezcanse los siguientes valores de aforos correspondientes a dere- 
chos de expendio de bebidas y productos alimenticios en ciclos culturales y eventos 

DE LA CIUDAD artisticos auspiciados por la Subsecretaria de Cultura de la Comuna: 
DE MENDOZA I. Derechos por exposici6n publicidad y yenta de bebidas en general y productos alimen-

ticios: 
1) Por dia y por stand o puesto 200 
2) For mes y por stand o puesto 1000 
3) Por la explotacion con exclusividad: 

a) For dia y por puestos varios 500 
b) For mes y por puestos varios 3000 

II. Derechos de exposici6n publicidad y yenta de bebidas analcoholicas y productos ali-
menticios: 

ma 1) For dia y por stand o puesto 	 100 
0  2) For mes y por stand o puesto 	 500 

Za 	3) For la explotaciOn con exclusividad: 
a) For dia y por puestos varios 	 350 
b) Por mes y por puestos varios 	 1500 

Ill. For la explotacion con exclusividad para yenta de bebidas analcohOlicas en especta-
culos y/o eventos artisticos con afluencia masiva de pUblico sean gratuitos o no: 
1) For dia y por rubro: Aforo base tarifaria 2000 
2) For jornada completa del evento artistic° y por rubro: 

Aforo base tarifaria 	3000 

• 
Dr. Jorg 
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IV. For la explotacion con exclusividad para yenta de bebidas alcohOlicas excepto vinos, 
en espectaculos y/o eventos artisticos con afluencia masiva de pOblico sean gratuitos o 
no 
1) For dia y por rubro. Aforo base tarifaria: 2000 
2) For jornada completa del evento artistico; y por rubro. 

Aforo base tarifaria: 	 3000 

V. A los fines dispuestos en este articulo los interesados en las explotaciones estableci-
das, deberan oblar los aforos respectivos con anterioridad a los espectaculos, excepto 
que el Departamento Ejecutivo disponga el ingreso durante los eventos, por razones de 
fuerza mayor o imprevistos debidamente fundados.- 

Articulo 49°: For las propagandas que se coloquen en los taxis, se pagara por cada una 
y por bimestre 	 120 

Pres' 
H.C. 

Ciudad de Mendoza 

Articulo 500 : For la propaganda ambulante de conducci6n de carteles a pie, en rodados 
de dos o mas ruedas, u otros similares por dia se abonara: 	 10000 

constatarse actividad sin permiso, se aplicara el 100% de recargos.- 
) 

iculo 51 0 : For la propaganda ambulante efectuada por personas para promoci6n de 
productos o de servicios, por cada uno se abonara por dia 	 2200 
For la instalacion de stand, con superficie no mayor a dos (2) metros cuadrados, por ca-
da uno y por dia 	 2200 
De constatarse actividad sin permiso, se aplicara el 100% de recargos. 

Articulo 52°: For la propaganda permanente en locales abiertos, por letreros, chapas de 
aviso, LED, banderas se pagaran por m2 o fracci6n: 

a) For bimestre 	 24 
b) For dia y por m2 o fracciOn 	 6 

Articulo 53°: For la propaganda transitoria en circuitos, autodromos y campos de depor-
tes, por evento y por m2 o fracciOn: 	 60 
For el pago de este derecho serail solidaria y mancomunadamente responsables el 
anunciante y el titular del inmueble donde se desarrolle el evento.- 

Articulo 54°: For la propaganda que se realice por medio de rifa, concursos, aparatos 
mecanicos, etc., se pagara: 
Rifas, concursos o entradas, por c/ aviso en los boletos, el millar o fraccion 	36 

Dr. iorf j,ma 
Secr 	q 	0 	Articulo 55°: For la explotaciOn de propaganda transitoria, se pagara: 
Cu.. 	 za 	1) Exposiciones de productos o fabricaci6n de los mismos al aire libre o locales cerrados 

con libre acceso al publico, por cada firma y por dia 36 

2) Cuando estas exposiciones se realicen en aparatos rodantes por varias firmas comer-
ciales, por cada firma comercial y por dia 36 

3) Anuncios en los frentes de obras en construcciOn, refaccion, demoliciOn, etc., de casas 
de comercios o proveedores de materiales, por m2 o fraccion y por c/u y por mes 24 

4) Cuando la Municipalidad proceda at retiro de cruza-calle se abonaran 240 
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Articulo 56°: Los derechos de publicidad de vinos, coriac, licores y productos similares 
de producci6n propia, de origen mendocino, tributaran par c/u 	30 

Articulo 57°: Propaganda en vidrieras, vitrinas, carameleras y cigarreras de locales y 
comercios, se pagara par bimestre y par unidad: 
I. Vidrieras: 
1) Par cada poster, afiche o calco de cada firma comercial, par bimestre 120 

2) Par cada cartel o aviso y par firma comercial: 
a) Par bimestre 	80 
b) Por dia 	4 

II. Carameleras y cigarreras 80 
Quedan exentos de este derecho la propaganda realizada par centros, asociaciones o 

upaciones culturales y universitarias que anuncien y promuevan actividades que fo-
menten el desarrollo de nuestra cultura, coma asi tambien Congresos de investigacion. 

dan incluidas en este beneficio instituciones escolares que anuncian festivales o ac-
es analogas. 

o' 

H C D. 	. itrinas: 
Ciudad de Mendo7a 

For la autorizacion de colocar vitrinas destinadas a exhibir exclusivamente articulos 
Dk•4, 	que se fabrican o venden en los comercios donde estan instalados, par m2 o fracciOn de 

c/u y par bimestre, se pagara: 	 28 te, 

° rr,  
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2) Colocados en kioscos y pasajes publicos 	 42 

Articulo 58°: Par anuncios realizados par empresas de publicidad en soportes de su 
propiedad o del Municipio, destinados a fijar publicidad cambiable pagaran: 
1) Carteleras, par bimestres y m2: 

a) cartelera simple 25 
b) pantalla pUblica luminosa 110 
c) carapantalla Municipal 110 
d) sextuple valla 75 
e) mega, espectaculares o gigantografias 110 

2) Anuncios y/o letreros instalados en escaparates (diarios y revistas) y/o kioscos ubica-
dos en via publica par bimestre y par m2 72 

3) Cualquier otro soporte debidamente autorizado no individualizado en los incisos ante-
riores, par bimestre y par m2 	 150 

4) Publicidades en soportes can tecnologia de diodo emisor de luz (LED) par bimestre y 
par m2 400 
En los casos de publicidad inserta en soporte menor a 1 (un) m2 se tomara coma base a 
la unidad y en aquellos que excedan al m2 se tomaran coma base la medida real.- 

Articulo 59°: Fijase en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) el valor previs-
to par el Articulo 231° inciso d) del C6digo Tributario Municipal.- 
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CAPITULO VIII 
TASAS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL E HIGIENE URBANA 

Articulo 600 : 
I. Higiene urbana: For los derechos de inspecci6n y control de sanidad par la descarga 
de liquidos de pozos septicos en la boca de registro cloacal ubicada en Avda. Costanera 
y Entre Rios y en otros lugares en que se determine, se cobrara par cada tanque: 7 

II. Saneamiento ambiental: Par los derechos de aforo para tareas de saneamiento basi-
ca, prevencian y control: 
1) Desratizaciones de inmuebles 

a) Particulares y/o Comercios: 

hasta 100 m2 200 
mas de 100 m2 400 

b) Baldios: 
hasta 100 m2 400 
mas de 100 m2 600 

Dr. Jorge 
Secretar 

Ciudad 

e riz 
Pres 

H.C. 
Ciudad de Mnr)rin7r, 

hasta 100 m2 200 
mas de 100 m2 400 

b) Baldios: 
hasta 100 m2 400 

mas de 100 m2 600 

sinsectaciones de inmuebles 
a) Particulares y/o comercios 

0 Dt, 

0 

DE LA CIUDAD 
DE MENDOZA 3) Desinfecciones de inmuebles: 

a) Particulares y/o Comercios 
hasta 100 m2 	200 
mas de 100 m2 400 

b) Baldios: 
hasta 100 m2 	400 

• 	
mas de 100 m2 600 

4) Desinfecciones de ropa: 
Por cada unidad 	

3 ifi 5) Desinfecciones de vehiculos: 
Por cada unidad 26 

CAPITULO IX 
TASAS POR INSPECCION SANITARIA E HIGIENICA 

Articulo 61° - Par cada analisis que se efectue en el Departamento de Bromatologia y 
segOn el tipo del mismo, se pagaran los siguientes aranceles: 

I. ENVASES 
Hojalata 
	

900 

II. ALIMENTOS CARNICOS Y AFINES 

36 



LI 	 nz ar 
President 

H.C.D. 
Ciudad de KA 

DE LA CIUDAD 
DE MEND OZA 

Col,ajo aft44.44e It /4 
0,:44/444t Ht.44 

Cenizas 120 
Cloruro 100 
Colorantes (natural y artificial) 150 
Dextrina 400 
Materia grasa 300 
NitrOgeno Amoniacal 150 
NitrOgeno Basic° Volatil 400 
NitrOgeno Total 400 
pH 60 
Proteinas 200 
Rancidez 100 
Sustancias Amilacias (microscopia) 180 
Sustancias Amilacias cuantitativas 500 

III. ALIMENTOS GRASOS. ACEITES ALIMENTICIOS Y GRASAS 
ALIMENTICIAS 
Acidez 110 
Densidad relativa 100 
Materia grasa 150 
Temperatura de FusiOn 100 
Temperatura de solidificaciOn 100 
Reaccion de Krisse 100 
indice de peroxido 140 

IV. ALIMENTOS LACTEOS 
Acidez 100 
Ceniza 120 
Densidad 100 
Materia Grasa (Butirometrica) 200 
Humedad 	(Estufa) 120 
pH 60 
Proteinas 200 
SOlidos de !eche 150 

• 
Dr. Jorge 

Secrete 

Ciudad 

V. ALIMENTOS FARINACEOS 
Genuinidad (micrografia) 	400 
Acidez 	 100 
Almidon (microscopia) 	200 
Cenizas 	 120 
Cenizas insolubles en acido clorhidrico 	150 

oza 	 Humedad (metodo Marcuson) 	 220 
Gluten (determinaci6n gravimetrico) 	200 

VI. ALIMENTOS AZUCARADOS 
Azkares 300 
Cenizas 120 
Cenizas insolubles 150 
Humedad (Metodo Marcuson) 220 
lndice de refraccion 100 
Hidroximetilfurfural 100 
pH 60 
Polarimetria 200 
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VIII. BEBIDAS HIDRICAS 

Acid° ascOrbico 300 
Cafeina 250 
ObservaciOn microscopica de sedimento 100 
Densidad 100 
Dureza 100 
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Fit4,403A 

Glucosa comercial 	 100 
Melasa comercial 	 100 
Color (ICUMSA) 	 200 

VII. ALIMENTOS VEGETALES 
Genunidad (micrografia) 400 
Acidez 100 
Acido ascOrbico 300 
Cenizas 120 
Cenizas insolubles 150 
Extracto seco 100 
Humedad (Metodo Marcuson) 220 
Proteinas 200 
pH 60 
Prueba de incubaci6n 100 
Recuento de mohos 200 
SOlidos solubles 100 
Conservadores (bromato de potasio) 	400 
NiTrOgeno aminico 	 400 
Restos de insectos (porcentaje) en pulpa 
y mermeladas 	 300 

Nitr6geno aminico 
pH 
Residuo seco 
Temperatura 

IX. PRODUCTOS ESTIMULANTES 

400 
60 

100 
80 

Genuinidad (Micrografia) 400 
Almidones (Microscopia) 200 
Cafeina 250 
Cenizas 120 
Cenizas insolubles 150 
Cenizas alcalinidad 150 
Extracto acuoso 200 
Fibra bruta 400 
Humedad 120 
Materia grasa (Metodo Soxhelt) 600 
Rancidez 100 
NitrOgeno total 400 
pH 60 

X. CORRECTIVOS Y COADYUVANTES 
Genuinidad (Micrografia) 400 
Acido ascorbic° 300 

38 



XIII. CURSOS 
Curso de manipulacian de alimentos 50 

CAPITULO X 
DERECHOS DE CEMENTERIO 

Articulo 62°: Por la inhunnaciOn y exhumacion de los restos se cobrara: 
I. Mausoleos: 

1. Adultos 590 
2. Parvulos 470 

II. BOvedas: 
1. Adultos 390 
2. Parvulos 330 

III. Sepulturas propias: 
1. Adultos 300 

H04.0.44 0,01,(4, D.444i.44e it/4 

C;4./44 ./t He4,4434 

Almidon (microscopia) 200 
Azkares 200 
Cenizas 120 
Cenizas insolubles 150 
Extracto etereo 150 
Extracto seco 100 
Fibra Bruta 400 
Hidroximetilfurfural 120 
Humedad 120 
Materia grasa 160 
NitrOgeno Total 600 
pH 60 
Sedimento (observacion microscopica) 150 
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Xl. ALIMENTOS DIETETICOS 
AlmidOn (microscopia) 	 200 
Azucares 	 250 
Humedad (Metodo de Marcuson) 220 
Humedad (estufa) 	 120 
Gluten (gravimetrica) 	 200 
Materia grasa 	 160 
Proteinas 	 200 
Cenizas 	 120 
Cenizas insolubles 	 150 
Fibra Bruta 	 400 
Edulcorantes artificiales 	 500 
Poder caloric() 	 1000 

XII. ANALISIS BACTERIOLOGICOS 
ColoraciOn 	 40 
Recuento de colonias 	 60 
Cualquier determinacion no contemplada se cobrara por similitud o suma 
de similitudes 
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2. Parvulos 210 

IV. Nichos y Sepulturas en alquiler, pagaran sobre el monto que resultara el alquiler de la 
concesiOn, el 22%., con un derecho minimo de 300 
V. Panteones: 

1. Adultos 	690 
2. Parvulos 350 

VI. Exhumaciones: 
1. Por el servicio de exhumaciOn de cadaveres del osario y fosa comun, se 

cobrara: 	1800 
2. Por el servicio de exhumaci6n de cadaveres de nichos con destino a 

otro Cementerio, se cobrara: 	583 

Articulo 63°: Por los derechos de concesiones al uso de nichos se pagara de acuerdo a 
las normas que a continuaciOn se detallan, por periodos de 2 afios renovables hasta to-

lizar 10 afios de concesiOn, el que se podra extender 5 anos mas de existir cumplimien-
formal por parte del solicitante. 

os: 
1) Nichos de Pabellones: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0 y P 

a) Planta subterraneo 
Primera fila 1391 
Segunda fila 2186 
Tercera fila 2186 
Cuarta fila 1193 
Quinta fila 994 

b) Planta nivel 
Primera fila doble 
	

4686 
Primera fila simple 
	

2318 
Segunda fila simple 3643 
Tercera fila simple 
	

3643 
Cuarta fila simple 
	

1988 
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Quinta fila simple 	 1656 
Sexta fila secci6n Sur frente A y B 	1656 
Septima fila secci6n Sur frente A y B 1656 

C) Primer Piso 
Primera fila doble 4172 
Primera fila simple 2086 
Segunda fila simple 3279 
Tercera fila simple 3279 
Cuarta fila simple 1789 
Quinta fila simple 1490 
Sexta fila secci6n Sur frente A y B 	1490 
Septima fila secci6n Sur frente A y B 1490 

d) Segundo y Tercer piso: 
Primera fila doble 4172 
Primera fila simple 2086 
Segunda fila simple 3279 
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Tercera fila simple 3279 
Cuarta fila simple 1789 
Quinta fila simple 1490 

Lic,ffefri Martui, 
Presidente 
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II. Parvulos: 
1) Pabellones N, 1, 0, 0, E, My D. 

a) Planta nivel: 
Primera fila doble 	2782 
Primera fila simple 	1391 
Segunda fila simple 	2186 
Tercera fila simple 	2186 
Cuarta fila simple 	1193 
Quinta fila simple 	994 
Sexta fila simple 	994 
Septima fila simple 	994 

b) Planta subterranea: 
Primera fila 835 
Segunda fila 1312 
Tercera fila 1312 
Cuarta fila 716 
Quinta fila 596 

c) Planta alta: Primero Piso: 
Primera fila simple 1252 
Primera fila doble 2504 
Segunda fila simple 1967 
Tercera fila 1967 
Cuarta fila 1073 
Quinta fila 894 

d) Segundo y Tercer piso: 
Primera fila simple 	1252 
Primera fila doble 	2504 
Segunda y tercer fila 1967 
Cuarta fila 	1073 
Quinta fila 	 894 

e) Seccion Norte: 4 y 5 prohibida su yenta. 
Cuando la concesi6n no incluya lapida de marmol y bronceria reglamentaria se proce-
dera a descontar un 20% del valor fijado. 
Cuando la concesion no incluya bronceria reglamentaria se descontara el 5% del valor 
fijado.- 

Articulo 63° (Bis): Cuando la concesion fuere por un termino menor, se pagara en pro-
porci6n al tiempo de la concesi6n los valores fijados en el Articulo 63° de la presente 
Ordenanza, quedando a la Municipalidad la opcion de renovar la misma, no pudiendo 
superar el termino establecido en dicho Articulo.- 

Articulo 64°: Nichos urnas: Por el derecho de concesiOn de nichos urnas o cenizas, por 
10 atios, se pagara: 
I. Cuerpos H, I, J Pabellones A, B, C, F, G, FJ, 0, en todas sus plantas: 

41 



atriz 
Presidente 

H.C.D. 
Ciudad de Me 

Dr. Jorg 
Secret 

Ciuda 

Col'ecio Nt44,44t ole 1.4 

Czsaia 41-1(4.44,3A 

Primera fila 580 
Segunda fila 911 
Tercera fila 911 
Cuarta fila 911 
Quinta fila 497 
Sexta fila 497 
Septima fila 497 
Octava fila 497 

II. Nichos cenizas, Planta Subterranea, Nivel y Alta: 
Primera fila 580 
Segunda fila 548 
Tercera fila 548 
Cuarta fila 548 
Quinta fila 288 
Sexta fila 288 
SOtima fila 288 
Octava fila 288 
Novena fila 288 
Decima fila 288 
Undecima fila 288 

400 D2_,=1::-, 

Articulo 64° (Bus) : For la opcion de prorroga por 5 &los de nicho urnas o cenizas se 
abonara el 100% del valor de la concesion del nicho establecida en el Articulo 64° de la 
presente Ordenanza, al momenta de la renovacion.- 

tr. 

Articulo 65°: For los derechos de sepelio se abonara: 
1) For cada porta corona 	350 
2) Los empresarios de pompas fOnebres son responsables en calidad de agentes de 
retenciOn del derecho de porta-corona que deberan ingresar en la DirecciOn de Rentas 
dentro de las 72 horas de la prestaci6n de servicio, so pena de aplicacion de un recargo 
del 200°/0 del valor del derecho y de las acciones judiciales que correspondan.- 

DE LA ..;:it.J.DAD 
DE MENDOZA 

Articulo 66°: Traslado e introducciones de restos provenientes de otras jurisdicciones en 
lugar adquirido, se pagara: 

I. Mausoleos y Bovedas: 1180 
II. Sepulturas propias 600 
III 	Nichos adquiridos incluidos urnas y cenizas 370 
IV. Panteones 590 
V. Cuando por inhumaci6n de cadaveres de otras jurisdicciones deba alquilarse 

un nicho, por el derecho respectivo, se abonara el monto que resulte de aplicar el 100`)/0 
del valor del nicho contratado. 

VI. Cuando se adquiere una sepultura para inhumaci6n de restos de otras juris-
dicciones, se debera abonar par el derecho respectivo 	300 

VII. Cuando se adquiera un nicho para traslado de restos provenientes de otras 
jurisdicciones, se debera abonar par el derecho respectivo la suma de: 

1. En atabd se pagara la suma que resulte de aplicar el 100` )/0 del valor del 
nicho contratado. 

2. Restos reducidos, par cada urna 	270 
3. Restos cremados, par cada urna 	150 
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VIII. Traslados externos: Del Cementerio del Municipio con destino al exterior res-
tos que salgan de esta jurisdicciOn: 

a) En ataud adultos 583 
b) En atatjd parvulos 350 
c) En urna 	146 

IX. Traslados internos: For cada traslado realizado en el interior del Cemente-
rio, se abonara la suma de: 

1. A mausoleos: 
a) En ataild adultos 590 
b) En ataud parvulos 550 
c) En urna 	327 

2. A bovedas: 
a) En ataud adultos 590 
b) En ataud parvulos 550 
c) En urna 	327 

3. A sepultura propia: 300 
4. A nichos: 
a). En ataud adultos 583 
b). En ataud parvulos 350 
c). En urna 	146 

5. A panteones: 
a) En ataCid adultos 583 
b) En ata0d parvulos 350 
c) En urna 	146 

6. De nichos a: mausoleos, bovedas y panteones 583 

tri 	 7. De nichos a: crematorio y/o sala de necropsia 

DE LA CIUDAD Articulo 67°: 
DE MENDOZA 	I. Dep6sito: For el uso del dep6sito para traslado, y por cada period° de 30 

Was, se abonara: 
1) For cada atatkl adulto 	250 
2) For cada ataud parvulo 	250 
3) For cada urna 	 250 
4) For cada resto inhumado provisoriamente, por refacci6n de nicho adqui-

rido y/o boveda y/o mausoleos y/o pante6n debera pagar dentro de los treinta dias, por 
derechos de cementerio y hasta su inhumacion definitiva: 

a) En ataild adulto 	250 
b) En ataild pArvulo 	250 

Dr. Jor( 
secr€ 
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olina 
II. Reduccion de restos: Fijase por la reduccion de cadaveres las siguientes  esca- 

las de derechos: 
1) Sepultura en tierra: 
a) Adultos 	400 
b) Parvulos 	300 

III. Crematorio: 
1) Cremaci6n voluntaria 	680 
2) Cremacion de cadaveres: 
a) Provenientes de nichos 1200 
b) Provenientes de bovedas, mausoleos y panteones: 

	
1200 

c) Provenientes de sepulturas propias o en alquiler: 
	

1200 
d) Reducidos: 
	

1080 
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e) Provenientes de otros cementerios: 
	

1080 
f) Provenientes de otras jurisdicciones 100% 

	
2160 

g) Reducidos de otros cementerios: 
	

1080 
h) Provenientes de deposit° 

	
1080 

Articulo 68° - For los servicios de recolecciOn de 
pabellones, conservaciOn de pavimento y otros, se 
semestral (o fraccion menor de un semestre cuando 

I. BOvedas: 

residuos, riego, limpieza de calles y 
abonara la siguiente tasa retributiva 
corresponda): 

1. MUltiples (con catre) 400 
2. Simple 300 

II. Mausoleos: 
1. De primera especial 900 
2. De primera categoria 700 
3. De segunda categoria 500 
4. De tercera categoria 400 
5. De cuarta categoria 300 

III. Panteones 3000 
IV. Nichos adultos 60 
V. Nichos, Urnas y Parvulos 50 
VI. Sepulturas Adultos y parvulos 50 

VII. Cuando se trate de nuevas concesiones de nichos por cinco o diez &los o 
renovaciones conforme a la ordenanza pertinente se solicitara el 100% del pago de los 
derechos correspondientes al periodo total de la concesiOn cuando se trate de restos 
provenientes de otras jurisdicciones. Para los provenientes de Capital el cobro de la tasa 
se realizara a traves del boleto de servicios municipales.- 

VIII. La falta de pago de los derechos de mantenimiento por dos atios consecuti-
vos y/o alternados daran lugar a la caducidad de la concesiOn correspondiente, pudiendo 
disponerse la exhumaciOn de los mismos, previa intimaciOn de pago al responsable.- 

Dk.:44  
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Articulo 69°: For las actuaciones ante la Municipalidad que no emanen de actos propios 
de la misma, en concepto de tasa, se pagara: 

I. Desarchivo de expediente 30 
II. Por iniciaci6n de expedientes por Mesa General de Entradas, a excepciOn de aquellos 
que se originen en tramites de exenci6n contemplados por Ordenanza N° 3167/93. 
III. Notas de descargo en Actas de InspecciOn y multas de transit° 	20 
IV. Recursos de reconsideraciOn y de revisiOn de multas y recargos 	25 
V. 

1) Recursos Jerarquicos o de Apelacion ante el Honorable Concejo Deliberante, 
excepto aquellos que se originen en la relaciOn de la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza con sus empleados y/o agentes 	200 

2) Recursos de reconsideraci6n, revocatoria y jerarquico ante el Departamento 
Ejecutivo 	 100 

3) Audiencia de mediaciOn y/o conciliaciOn, par audiencia 	38 
4) Notas para agregar a expedientes 	 20 
5) Requerimientos de pago de deudas notificadas, y por cada boleto de ingreso 

que se confeccione, se pagara 	 5 
6) Por la reiteraci6n de otros requerimientos que se notifiquen 	5 
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7) Otras solicitudes no especificadas (facilidades, etc.) 	10 
8) No se cobrara tasa en los casos en que los contribuyentes efectuen presenta-

ciones que sean consideradas de interes comitn. 
VI. Diligenciamiento de Oficios emanados de Juzgados nacionales y/o provinciales 38 

1. Se encuentran exentos de dicho aforo aquellos emanados de juicios en los que 
el Estado Nacional, Provincial o la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza sea parte 
como actora y/o demandada; aquellos en los cuales se discutan cuestiones laborales, 
concursos preventivos y quiebras, y aquellas personas que litiguen con Beneficio de Liti-
gar sin Gastos. 

2. En aquellos oficios en los que se solicite la remisi6n de documentaciOn fotoco-
piada deberan abonarse los gastos correspondientes. 
Eximase del pago de la tasa de actuaci6n administrativa a la impresiOn por parte del 
interesado de los boletos para el pago de conceptos administrados por la Direcci6n de 
Rentas desde la pagina web de la municipalidad a traves de la carpeta del ciudadano se 
encuentren o no registrados. 
Facultese al Departamento Ejecutivo a eximir del pago de la tasa prevista en este Capi-
lo con la finalidad de facilitar y/o agilizar los tramites ante el Municipio. Para hacer uso 

esta facultad el Departamento Ejecutivo debera emitir el respectivo decreto en el que 
expresaran los argumentos que justifiquen la medida, el que debera ser refrendado 

r el Honorable Concejo Deliberante y publicado en el Boletin Oficial.- 

Articulo 69° Bis: Por las presentaciones que se realicen bajo el programa de Regulari-
zacion Dominial - Ley 24.374, se pagara como contribucion (mica el equivalente al 1% de 
la valuaciOn fiscal del inmueble que se intenta regularizar (50% correspondiente a la Pro-
vincia de Mendoza y 50% correspondiente al Municipio de la Ciudad de Mendoza- articu-
lo 9 Ley 24.374; articulo 18 Ley 8.475 y articulo 14 Decreto 276/13).- 

Articulo 700 : Sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 69°, se pagara por Derechos 
de Oficina: por la intervencion de las reparticiones municipales con caracter tecnico o 
administrativo, las siguientes tasas: 
I. Oficinas Tecnicas: 

Dr. Jor 
Secr 

Ciu 

1. Certificacion de copias de planos, certificaciOn de obras expedida por la Direc-
ci6n de Obras Privadas, otorgamiento de lineas de nivel 50 

2. Solicitudes de permisos de construcciones, de instalaciones electricas y sanita-
rias en construcciones, solicitudes de inspecciones extras, o sea cuando se repitan las 
inspecciones de obras 	300 

lina 

3. Solicitudes de transferencias, reconexiones, motores, hormigoneras, conexio-o 
za 	nes provisorias y duplicado de permisos de conexiOn 	20 

4. Inspecciones domiciliarias especiales por profesionales categoria A, constan-
cias de tramites de habilitacion con control de inspeccion extra 60 

5. Firmas o cambios de firmas de Ingenieros, Arquitectos (Directores, Conducto-
res, Calculistas, Proyectistas) 	40 

6. Tramites para cambios de estructuras y modificaciones de obras en ejecuci6n 
40 
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7. Copia certificada o certificaciones de antecedentes o elementos catastrales (no 
se extendera copia sin certificaciOn) 80 

8. Por cada inspecci6n catastral a pedido del interesado 80 

9. Procedimiento de EvaluaciOn de Impact° Ambiental: 
a) Por la AprobaciOn de memoria descriptiva, Confeccion de Ficha Ambiental, 

Categorizacion de proyectos y Definici6n de Alcances de los informes de Impact° Am-
biental: 

Despacho de Autoridad de Aplicacian: 
1) GIA (Gran Impact° Ambiental) 	1500 
2) MIA (Medio Impact° Ambiental 	1000 
3) BIA (Bajo Impact° Ambiental 	700 
4) Excepciones a la Ordenanza 

a) Comercio 200 
b) Obras 	300 

b) Elaboracion de lnforme Tecnico para proyectos categorizados como BIA 
Itnpacto Ambiental), en funci6n de la envergadura del proyecto entre 1500 y 4500 

c) Por el derecho de Monitoreo y Control Ambiental 100 
d) lnspecciones por denuncias o deteccion de faltas graves 500 
e) Despacho de Autoridad de Aplicacion por informe de partida 700 
f) Inscripcion en el Registro de Consultores en Estudios de Impact° Ambiental 

1) Profesionales Independientes 	150 
2) Empresas Consultoras 	 450 

g) Inscripcion Anual en el Registro de Grupos de Profesionales Habilitados 
para la elaboracion de Dictamen Tecnico (D.T.), se abonara en forma anual y proporcio-
nal por el tiempo de InscripciOn en el registro 500 

10. For Certificado de Loteos, por cada parcela comprendida 45 

11. For Certificado de Serv. a la Propiedad (Mensuras, Fraccionamientos, etc) 
150 

12. For Certificacion de Aptitud Urbanistica 	 250 

13. For Certificado de distancia (Farmacias, Antenas, etc) 
1. Haste 200 mts. 	200 
2. Mas de 200 mts. 350 

14. Por mediciones domiciliarias especiales, efectuadas por profesional categoria 
A en las que sea necesario el traslado de personal y equipo de medici6n 	500 

15. For otorgamiento de credencial de operadores de cines y renovaciOn anual 
de las mismas 	50 

	

16. For certificados de Libre transito de Restos 	110 

17 Por impresi6n de copia de piano, tomando como medida la cantidad de modu-
los que lo componen y entendiendose la medida del mOdulo en 18cm X 30cm, por cada 
modulo 17 
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18. For la entrega de informaciOn catastral en formato digital, por documento (in-
cluido el medio de almacenamiento y/o envio - CD o mail) 	 25 

II. Oficinas Administrativas: 
1.- Tramites de actividades comerciales en general: 

a) Habilitacion, traslado, annpliaciOn y cambio de rubros, inclusive locales y aca-
demias de baile, instalacion de espectaculos publicos 	200 

b) Baja de rubro, transferencias de negocios, certificados de comercio, inclusion o 
exclusiOn de personas en cuentas de comercio 	70 

2.- Certificaciones de cancelaciOn de deudas 	30 

3.- Contratos y adjudicaciones en concursos privados y de precios: 
a) Para Suministros (cualquiera sea el sistema de contrataciOn) 1 °/0 s/valor del 

f—cuntrato (importe maxinno a aplicar 150 UTM). Contratos menores a 1000 UTM 	Exen- 
i  tos 

b) For ofertas de licitaciones publicas (en sobre timbrado y/o comprobante mu-
pal) Para Trabajos Publicos 	500 

c) Por yenta de pliegos de licitaciones pUblicas: 

1) Licitaciones de Compras y Suministros: en caso de considerarlo necesario 
por la naturaleza y magnitud del proceso, el precio del mismo sera fijado por decreto del 
Departamento Ejecutivo, el que no podra exceder del uno por mil (1%0) del presupuesto 
oficial. 

DE LA CIUDAD 
DE MENDOZA 

2) Licitaciones de Obras Publicas: desde el uno por mil (1°/00), hasta el cinco por 
ciento (5%) del presupuesto oficial, de acuerdo a la naturaleza y magnitud tecnica de las 
carpetas licitatorias. 
Este importe sera fijado en oportunidad de emitirse el Decreto del Departamento Ejecu-
tivo para el llamado a licitaciOn. 

4.- Libro de inspecciones 	100 

5.- En los planteos de prescripci6n, por cada obligacion individual solicitada 	76 
6.- a) lnicio de Expedientes para la solicitud de RecolecciOn de Residuos Especiales 
de acuerdo lo establece la Ordenanza N° 3639/05 en su Articulo 4°, el aforo sera de 
200 

b) RenovaciOn del pedido de RecolecciOn de Residuos Especiales, el aforo sera 

olina de 	100 
c) For iniciaci6n de Expedientes de Oficio por la Recoleccion de Residuos Espe- 

Iciales el aforo sera de 	400 OZa 

7.- For todo trannite que tenga intervenciOn de la DirecciOn de Gesti6n Ambiental y Desa-
rrollo Urbano, que no se encuentre especificado en el Articulo 70° Ap. I inc. 9) y Ap. II 
inc. 6, se regira por lo especificado en el Articulo 69° de la presente. 
8.- For copia certificada de actuaciones administrativas, por carilla 	1 

Articulo 71° - Las boletas deberan ser tramitadas por el Escribano interviniente o las 
personas autorizadas conforme la reglamentacion vigente 
I. Transferencias de dominio y modificaciOn de derechos reales: 

Tasa de transferencia 	 600 
Tasa de transferencia via web 	180 
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II. Rectificaciones o anulaciones 	 100 
1. For reinformar boletas de transferencia 100 

Ill. Por contratos, concesiones o permisos otorgados por Ia Corn una: 
1. Hasta 1000 UTM 20 
2. Más de 1000 UTM, dos por ciento sobre valor contrato. 

IV. De contratos de concesiôn de kioscos, se regirá por Ia Ordenanza respectiva. 
V. De comercios, que pagarán el comprador y vendedor en forma mancomunada: 

1. Primera categoria: 
2. Segunda categorla: 
3. Tercera categorIa: 
4. Cuarta categorla: 
5. Quinta categoria: 
6. Sexta categorla:  

2% sobre el valor del contrato 
2%o sobre el valor del contrato 
2%o sobre el valor del contrato 
2% sobre el valor del contrato 
2% sobre el valor del contrato 
2%o sobre el valor del contrato 

CAPITULO Xli 
DERECHOS DE CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS 

eariz M 
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cub 72°: For los derechos de inspecciOn del contraste de los elementos de pesar y 
medir que cumpian con las prescripciones de Ia Ley Nacional N° 19511 y sus reglamen-
taciones, abonarán bimestralmente las tasas siguientes: 

a. Medidas de capacidad, medidas comerciales: 
1. De 2 hasta 50 litros 	4 
2. De mãs de 50 litros 	8 

b. Medidas de control (con graduaciOn): 
1. ButirOmetro, pipetas, vasos con cuellos graduados y butirOmetros con gradua-

dOn con errores, por cada uno 	4 

2. Surtidores de expendio de kerosene, aceite y baseveros (lubricantes) 	8 

3. Surtidores de expendio de nafta, gasoil y gas natural comprimido: de flujo con-
tinuo con computador 	15 

c. Medidas de longitud (rIgidas y plegadizas): 
1. Del a 50 metros 	4 
2. De más de 50 metros 8 

d. Medidas ponderables: Balanzas de mostrador incluidas sus pesas exclusivas e inse-
parables y sus juegos de pesas correspondientes: 

1. Automáticas y semiautomáticas: 
1.De2a6kg 4 
2.DelO,l2yl5kg 8 
3.De5Okg 11 

2. Reloj suspension o plataforma: 
l.DelOkg 4 
2.Del5a3Okg 8 
3.De4Oa6Okg 11 
4.DelOOkg 22 
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3. De mas de 50 grs. 8 

6. Basculas automaticas y semiautornaticas incluidas sus propias pesas, con ba-
lancin marcador y/o contrapesas: 

1. De hasta 200 kg 4 
2. De mas de 200 a 500 kg 8 
3. De mas de 500 a 1000 kg 11 
4. De mas de 1000 kg por cada 1000 o fracciOn de capacidad 	que ex- 

de los 1000 kg primeros 	4 
resi 
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5. De 250 kg 	36 

3. Brazos iguales (sistema Beranguer) 
1. De 1 a 20 kg 	4 

4. Brazos desiguales (romana pilon): 
1. De 5 a 200 kg 	4 

5. Balanza de precisi6n y semiprecision (farmacias y joyerias, incluidas sus pesas 
exclusivas e inseparables y sus juegos de pesas correspondientes): 

1. De hasta 50 grs. 4 

4 o 
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7. En los demas casos, por cada bascula 58 

CAPITULO XIII 
SERVICIOS ESPECIALES 

Articulo 73°- Par los servicios especiales se cobrara: 
I. Par el servicio especial de recoleccion de residuos de acuerdo lo establece la Orde-
nanza N° 3639/05 modificatoria de la Ordenanza N° 2903/88 se cobrara el peso mensual 
declarado por el generador, del siguiente modo: 

1.1) Para generadores mensuales mayores a 10.000 kg., se cobrara el peso mensual 
declarado por el generador fijando como valor unitario par kilogramo 1 UTM 
1.2) Para generadores mensuales menores a 10.000 kg., se cobrara: 
1.2.1) Si fuera realizado dentro del horario estipulado en la Ordenanza N° 3135/92 se 
cobrara el peso mensual declarado por el generador, fijando como valor unitario par kilo-

oima  gramo 0,5 UTM 
, 	1.2.2) Si fuera realizado fuera del horario estipulado en la Ordenanza N° 3135/92 se co- 

brara el peso mensual declarado par el generador, fijando coma valor unitario par kilo- 
doza 

' g ramo 1 UTM 

II. Aforo especifico en caracter de habilitaciOn anual y consecutiva par alio calendario 
(divisible mensualmente), par control permanente en horarios discontinuos de la tenen-
cia, yenta y consumo de bebidas alcoholicas en actividades comerciales, permitidas par 
la reglamentaciOn serialada precedentemente se pagara bimestralmente (divisible men-
sualmente) conforme el siguiente detalle: 

1) Venta de Bebidas Alcoholicas en Supermercados 
1 	73 	2 	1 	1 	1 	14286 

2) Venta de bebidas Alcoholicas en Autoservicio 
1 	73 	2 	2 	1 	1 	7400 

3) Venta de Bebidas Alcohdicas en Kiosco 

Dr. 
se 
Ci 
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1 	73 	2 	3 	1 	1 	7400 
4) Venta de Bebidas AlcohOlicas en Minimercados-Minimarket 

1 	73 	2 	4 	1 	1 	7400 
5) Venta de Bebidas AlcohOlicas en Restaurant y/o Parrillada 

1 	73 	2 	5 	1 	1 	7400 
6) Venta de Bebidas Alcoholicas en Confiterias, Café, Bar 

1 	73 	2 	6 	1 	1 	7400 
7) Venta de Bebidas Alcoholicas en Sandwicheria, Pizzeria 

1 	73 	2 	7 	1 	1 	7400 
8) Venta de Bebidas AlcohOlicas en Rotiseria, Cocineria, Vianda 

1 	73 	2 	8 	1 	1 	7400 
9) Venta de Bebidas Alcoholicas en Vineria, Botilleria 

1 	73 	2 	9 	1 	1 	Exento 
10) Venta de Bebidas Alcoholicas en Articulos Regionales y/o Venta de Bebidas 

1 	73 	2 	10 	1 	1 	Exento 
11) Venta de Bebidas Alcoholicas en Almacen y/o Despensa Minorista 

1 	73 	2 	11 	1 	1 	7400 
12) Venta de Bebidas AlcohOlicas en Hoteles, Hospedajes con servicio 

1 	73 	2 	12 	1 	1 	7400 
1'3) Venta de Bebidas Alcoholicas en Locales de Baile 

1 	73 	2 	13 	1 	1 	22000 
14) Venta de Bebidas AlcohOlicas por Empresas de Distribucion y reparto a co-

mercios 
1 	73 	2 	14 	1 	1 	16200 

15) Venta de Bebidas AlcohOlicas por Reparto a Domicilio de comercios instala-
dos fuera del ejido del Municipio (Delivery) 

1 	73 	2 	15 	1 	1 	700 
16) Venta de Bebidas Alcoholicas en espectaculos con permanencia de public° 

por evento autorizado 
1 	73 	2 	16 	1 	1 	2900 

III. Por utilizar equipos de aspiracion Vac All, Bicupiro o similar, dentro del ejido municipal 
a) For viaje 	1612 
b) For hora o fracci6n 860 

IV. Por el servicio de motoniveladora, dentro del ejido municipal, por hora o fracciOn 860 
V.Por el servicio de retroexcavadora, dentro del ejido municipal, por hora o fracciOn 645 
VI. For el servicio de pala cargadora, dentro del ejido municipal, por hora o fraccion 753 
VII. Por el servicio de martillo neurnatico, dentro del ejido municipal, p/hora o fracciOn 430 
VIII. Agua potable transportada en camiones tanques, dentro del radio del Municipio, se 
cobrara segi:in el siguiente detalle: 
a) por cada vale de 100 litros de agua 	100 
b) por cada vale de 200 litros de agua 	200 
c) por cada vale de 500 litros de agua 	500 

IX. Por levantamiento de escombros y/o remanente de jardines depositados en la via 
publica a propietario de inmueble: 
a) Hasta 1/2 metro c6bico exento 
b) Mas de 1/2 metro cithico (por viaje) 	600 

X. Por el servicio de prestamo de hidrogrua, incluido chofer y un ayudante, por cada 
hora se cobrara 	430 
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El tiempo se cornputara teniendo en cuenta el viaje de Ida y vuelta. 

XI. Por el prestamo de materiales de iluminacion (para ornamentaciOn y/o espectaculos), 
se cobrara por cada hora de encendido (servicio continuo) o de duraci6n del espectaculo 
(servicio intermitente): 

a) Proyector para lampara cuarzo iodo 
b) Proyector para lampara cuarzo iodo 
c) Proyector para lampara cuarzo iodo 
d) Proyector para lampara cuarzo iodo 
e) Par 56 (300W) 
f) Lamparas incandescentes normales 

Hasta 60 W, por cada una 
De 75 y 100 W, por cada una 
De 200 W, por cada una 
De 300 W, por cada una 

uirnaldas (por cada 10 lamparas o 
erna, por cada una 

(iodines) de 500 W, por cada uno 
	

1 
(iodines) de 1000 W, por cada uno 

	
2 

(iodines) de 1500 W, por cada uno 
	

2 
(iodines) de 2000 W, por cada uno 

	
3 
4 

(pintadas o no) 
1 

1 
1 
2 

fracci6n 7 
60 

Ciudad d 
r la prestaci6n de servicios de sonido, se pagara: 

c' za  a) For cada 100 W, con dos microfonos 	120 
b) / Por cada micrOfono adicional 	 12 

c) Por cada bocina 	 18 
d) Por bandeja, grabador o equipo similar 6 

XIII. For el prestamo de cables, para instalaciones de ornamentacion, espectaculos o 
sonido, se cobrara: 
a) For kilogramo de cable unipolar y/o tipo paralelo, aislamiento plastica 84 
b) For kilogramo de cable tipo subterraneo 45 

XIV. Por cada hora hombre se cobrara 	30 
XV. La prestacion de los servicios anteriores no incluye movilidad, la que sera provista 
por los interesados. En caso que la movilidad sea suministrada por la Comuna, se co-
brara por cada hora 100 

XVI. For estadia en dep6sito de materiales retirados de la via pUblica: 
a) Por materiales a granel por m3 y por dia 	15 
b) For materiales en bolsa, por unidad y por dia 28 
c) Por materiales ceramicos, por unidad y por dia 1 
d) For barra de hierro, por unidad y por dia 	2 

Transcurridas 48 horas de estadia sin ser reclamada por su propietario, se proce-
dera al decomiso de los bienes, quedando estos en poder de la Municipalidad. 

XVII. Servicio de numeracion domiciliaria 
a) Chapa de numeraciOn domiciliaria: costo de chapa e instalacion cada uno 	54 

XVIII. For el prestamo de enseres, herramientas, palcos, tarimas, elementos de orna-
mentaciOn, se cobrara: 
a) Por tarima 	67 
b) Palco chico 	250 
c) Palco grande incluyendo armado y desarmado a particulares y entidades 350 
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d) Banderas y escudos (cada uno) 	10 
e) Tablones Cl caballetes (cada uno) 	25 
f) Otros 	 40 
FacUltase al Departamento Ejecutivo a eximir del pago de los aforos establecidos en el 
presente inciso, cuando el prestamo sea solicitado por entidades de bien püblico o con 
otra finalidad que asi lo justifique. 

XIX. Jardines Materno Infantiles 
1) Barrio San Martin exento 

2) Casa Central: exclusivo para hijos de agentes municipales. 
a) Mensualmente se pagara por nino 	370 
b) El Departamento Ejecutivo, en base a los datos de la declaracion jurada y la 

situaciOn familiar de cada solicitante, ubicara a los mismos en una de las categorias que 
se establecen a continuaci6n: 

1) Gratuito: Cuando los ingresos del grupo familiar sean inferiores o equivalentes 
a asignacion de la clase B de la escala salarial vigente. 

2) Abonara el 50% mensual por 	Cuando los ingresos del grupo familiar 
z Nlarti 	 comprendidos, entre la asignaci6n de las clases C y D de la escala salarial vigente. 

Presidc te 	 3) iAbonara el 75%: mensual por 	Cuando los ingresos del grupo familiar H.0 D 
Ciudad de 1%, 	 comprendidos entre la asignacion de las clases E a G de la escala salarial vigente. 

4) Abonara el 100% mensual por 	Cuando los ingresos del niicleo familiar 
superen o sean equivalentes a la asignacion de la clase H de la escala salarial vigente. 
Las prioridades para la asignaci6n del cupo existente se haran en escala a partir de los 
ingresos de la categoria A del escalafOn salarial vigente. El pago se descontara men- 

() 	 sualmente por plan illa de sueldos. E 
"4  En caso de quedar vacantes podra recibirse hijos de los empleados de la administracion 

publica, los que pagaran el 200%. 

DE LA CIUDAD 
DE MENDOZA XX. Por la yenta de plantas del vivero municipal de acuerdo al detalle y precios que en 

cada epoca tenga la Direccion de Paseos Publicos en disponibilidad, y que seran apro-
bados por Decreto del Departamento Ejecutivo. 

Att4  

XXI. Por el otorgamiento de libretas, carnets, certificados o matriculas, se pagara: 
a) Carnet a deportistas profesionales 	40 
b) Carnet a deportistas amateurs 	20 
C) Por certificacion medica (clinica, de trabajo u otras), en libretas, carnets, o simples 
certificaciones medicas de cualquier tipo, excepto certificados o similares de caracter 
interno extendido para el personal municipal 20 
d) Por la renovaciOn de libretas o carnets, se abonara el 50% del aforo original. 
e) Libretas de reparto para yenta ambulante 	10 

XXII. Matriculas para promotores de box 	120 
Estos, ademas, deberan hacer un deposito en la Tesoreria Municipal, por la suma de 120 
UTM en garantia del cumplimiento de su compromiso y responderan a las multas en que 
incurran. Los derechos aforados en el presente articulo son indivisibles. 

XXIII. Inscripcion de vendedores de leche 15 

XXIV. Memorias descriptivas y publicaciones editadas por la Municipalidad, por ejemplar 
se pagara: 
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1) C6digo Tributario Municipal y Ordenanza Tarifaria lmpreso par la Municipalidad 50 
2) Pliego de especificaciones para construcciones 	30 
3) Cuadernillos, transferencias e hipotecas (50 hojas) 	100 
4) Par la impresion de listados de comercios para terceros, par cada hoja impresa 	5 
5) Par otros impresos, se cobrara par su costo. 

XXV. Pianos: par los pianos y copias que se confeccionen en las dependencias munici-
pales se pagara: 
1) Pianos de municipio, par cada copia en papel comim blanco opaco, segiin las medi-
das de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Plano de la Ciudad. Politico can o sin secciones y numeracion domiciliaria, en 
blanco y negro, Parques y Plazas en color verde claro. Medidas 0,90 x 0,50m Escala 
1:10.000 	50 

b) Plano de la Ciudad. Politico con o sin secciones y numeracion domiciliaria, en 
co y negro, Parques y Plazas en color verde claro. Medidas 0,90 x 2,00m Escala 1: 

.000 	180 
c) Plano de la Ciudad. Division Politica can secciones en colores. Medidas 0,90 x 

5frn. Escala 1:30.000 	60 
d) Plano de la Ciudad. Division politica can secciones en colores. Medidas 0,60 x 

1,80 m. Escala 1:10000 	180 
e) Plano de Usos del suelo o Indicadores Urbanos, en papel comOn blanco opaco. 

Medidas 0,90x0,50m. Escala 1:10000 	120 
f) Plano de Usos del suelo o Indicadores Urbanos, en papel comun blanco opaco. 

Medidas 0,90x2,00m. Escala 1: 5.000 	300 
04 
rri 	g) Fotografia Aerea en tame() A4 40 

DE LA CIUDAD 2) Pianos de municipio, en soporte digital (CD), formato pdf, de lndica-dores Urbanos, 
DE MEN DOZA Usos del Suelo y Politico 	100 

3) Otros pianos: 
a) A confeccionar sobre bases existentes en papel blanco opaco, el modulo de 

0,30x0,18m 	40 
b) A confeccionar sabre bases existentes en soporte digital, formato pdf. 	40 • 

Dr.Jorg md 

XXVI. Par el registro de canes, vacunacion canina y felina, animales sueltos en la via 
pUblica, se pagara: 

Secret 	 1) Par identificaci6n animal (confecciOn de fichas de identificaci6n e inscripci6n obligato- 
Ci uda 

	

	 oza 	ria en el Registro de Canes de la Municipalidad, el propietario pagara anualmente 
10 

2) Par castracion e identificaciOn (tatuado) de canes y felinos 
a) Machos 	154 
b) Hembras 154 

3) Transferencia de cedula identificatoria 10 
4) Confeccion de duplicado de cedula identificatoria 	10 
5) Inscripcion de profesionales, veterinarios, en registro habilitante para tatuado e identi-
ficacion canina 	10 

XXVII. For atenci6n veterinaria clinica y quirurgica: 
a) Machos 	154 
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b) Eutanasia 30 
c) Eutanasia con disposiciOn final 	40 
d) Retiro del can a domicilio, eutanasia y disposici6n final 80 
e) Retiro del can a domicilio por pedido de su propietario 30 
f) VacunaciOn antirrabica domiciliaria fuera de camparia 40 
g) Consulta veterinaria 	40 
h) Cirugia menor con anestesia local 	 100 
i) Cirugia menor con anestesia general 	150 
j) Cirugia mayor con anestesia general 	200 
k) Control antirrabico (alimentacion, atencion medica certificaciones) 100 

XXVIII. For los animales que se encuentran sueltos en la via publica y que se conduzcan 
a Servicios PUblicos, se pagara: 
a) Multa 	300 

) Por dia y permanencia de: 
Canes o felinos 	40 
Equinos 	50 

N ar 
residente 

Ciudad d 

partamento Ejecutivo podra exinnir del pago de los aforos establecidos en los inci-
s XXVI y XXVII del presente articulo cuando dicha prestacion se realice a instituciones 

que tengan por fin la protecci6n de animales. 
Cuando se trate de propietarios de mascotas y/o animales que residan fuera del radio de 
Ciudad de Mendoza los valores tarifados en el presente inciso y en los incisos XXVI y 
XXVII se triplicaran. 

XXIX. For la utilizacion de los batios publicos del B° General San Martin, se pagara: 
a) Adultos y menores 3 

XXX. Por la poda tecnica de arbolado para entidades que lo requieran, se cobrara el co-
sto del trabajo, previo pago de presupuesto provisorio, calculado por Direcci6n de Pase-
os. 

XXXI. For los servicios de asistencia medica municipal prestados durante el desarrollo de 
festivales boxisticos, automovilisticos u otros deportivos similares (cada jornada) 300 

XXXII. Por la yenta de material lefioso derivado de erradicacion y poda anual del arbola-
do public°, segOn disponibilidad y tipo de material la Direcci6n de Paseos sera la faculta-
da en cada caso de fijar el monto de UTM por tn (tonelada) correspondiente, que sera 
aprobado por Decreto del Departamento Ejecutivo. 

XXXIII. Eliminado 

XXXIV. For cada ejemplar del libro "Mendoza aquella Ciudad de barro" 	280 

XXXV. Al emitir boletos para el pago de servicios, derechos de comercio, cementerio y 
otros similares, el Departamento Ejecutivo podra incluir los gastos correspondientes al 
franqueo, papel, impresos, distribucion, etc., a su valor de costo estimado por unidad. 
Quedan eximidos del gasto de emisi6n y envio de boletos de tasas por servicios a la 
propiedad raiz; derechos de inspeccion y control de seguridad e higiene de comercios, 
industrias y actividades civiles; derechos de cementerios o cualquiera que genere este 
gasto; el contribuyente que se haya adherido al pago del tributo mediante el sistema de 
debito automatic° a la "carpeta del ciudadano" y/o cualquier otra metodologia que se 
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adopte siempre y cuando manifieste expresamente al momenta de su adhesi6n o poste-
riormente su voluntad de evitar la innpresion y envio domiciliario de la boleta para el pa-
go. 

XXXVI. Eliminado 

XXXVII. Par servicios especiales prestados par el Departamento Inspeccion General, 
depend iente de la Direcci6n de Comercio e InspecciOn General par Agente y par dia. 

1 	7 	3 	3 	6 	1 	1 	1 	100 
XXXVIII. Servicio de asesoramiento prestado par la DirecciOn de Sanidad, par agente par 
hora 60 

XXXIX. Par la yenta de ejemplares del COdigo de EdificaciOn de la Ciudad de Mendoza 
a) Texto ordenado impreso, par unidad 	500 
b) CD, par unidad 	150 
XL. 	Servicios prestados par el Gimnasio N° 1; N° 2; N° 3; N° 4 y N°5 

c. B triz 
Preside 

H.C.D. 
Ciudad de Mendoz 
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GIMNASIO N° 1 	 Actual 	50 °A 	s/costo 	Otros 
Dptos 

1. Arancel de inscripcion 	 23 	 37 
2. Cuota mensual individual 	 77 	39 	0 	124 
3. Cuota mensual grupo familiar por integrante. 	54 	27 	0 	87 
4. Cuota mensual individual jubilados y 	 38 	19 	0 	61 

discapacitados 
5. Cuota mensual individual alumnos universitarios. 	54 	 87 

6. Cuota nnensual individual empleado municipal 	38 
. Cuota mensual grupo familiar por integrante em- 	27 

pleado municipal 
, 

. 	ergue por noche y par persona 	 65 	33 	0 	No tiene 
Alquiler cancha de futbol 5 (por periodo de una 	 variantes 

hora) 

a) Horario Diurno 	 192 	96 	0 	308 
b) Horario Nocturno 	 231 	116 	0 	370 

9.1 	Alquiler cancha de futbol 5 (par periodo de 
una hora durante 1 mes ) 

a) Horario Diurno 	 537 	NO 	NO 	860 
b) Horario Nocturno 	 646 	NO 	NO 	1034 

10. Alquiler de salones para eventos especiales 	115 	58 	0 	184 
p/hora y p/salOn. 

. 

10.1 Alquiler de salones para actividades y even 	322 	NO 	NO 	516 
tos especiales 	p/hora y p/salon durante 1 
mes. 

11. Alquiler de instalaciones a colegios por mes y 	22 	11 	0 	35 
-la 	por alumno 

12. Adicional por seguro actividades deportivas 	7 	4 	NO 	11 
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Actual 50 % s/costo Otros 
Dptos 

GIMNASIO N° 2 

1. Arancel de inscripci6n 23 37 
2. Cuota mensual individual 77 39 0 124 
3. Cuota mensual grupo familiar por integrante. 54 27 0 87 
4. Cuota mensual individual jubilados y capaci- 
dades diferentes 

38 19 0 61 

5. Cuota mensual individual alumnos universita- 
rios 

. Cuota mensual individual empleado municipal 

54 

38 

---- 

---- 

87 

---- 
• Cuota mensual grupo familiar par integrante 

leado municipal 
iler cancha de filtbol 5 (par periodo de 

una Pt. a) 
a) Horario Diurno 

27 

192 

---- 

96 0 

---- 

308 
b) Horario Nocturno 231 116 0 370 

8.1 Alquiler cancha de futbol 5 (par periodo 
de una hora 	durante 1 mes ) 

a) Horario Diurno 537 NO NO 860 
b) Horario Nocturno 646 NO NO 1034 

9. Alquiler de salones para actividades y even- 
tos especiales p/hora y p/salOn. 

9.1 Alquiler de salones para actividades y 
eventos especiales p/hora y p/salOn durante 1 
mes. 

115 

322 

58 

NO 

0 

NO 

184 

516 

10.Alquiler de instalaciones a colegios par mes 
y par alum no 

22 11 0 35 

11. Adicional par seguro actividades deportivas 7 4 NO 11 
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Actual 50°A) s/costo Otros 
GIMNASIO N° 3 Dptos 

1. Arancel de inscripci6n 23 37 
2. Cuota mensual individual 52 26 0 84 
3. Cuota mensual grupo familiar por integrante 34 17 0 55 
4. Cuota mensual individual jubilados y capaci- 
dades diferentes. 

26 13 0 42 

5. Cuota mensual individual alumnos universita- 
rios 

34 55 

)6. Cuota mensual individual empleado munici- 26 ---- 
Ipal 

Cuota mensual grupo familiar por integrante 
thpl ado municipal 

13 

. 	lbergue par noche y par persona 65 33 0 No tiene 
variantes 

9. Alquiler cancha de filtbol 5 (par periodo de 
una hora) 

a) Horario Diurno 115 58 0 184 
b) Horario Nocturno 138 69 0 221 

9.1 Alquiler cancha de fOtbol 5 (par periodo de 
una hora durante 1 mes ) 

a) Horario Diurno 322 NO NO 516 
b) Horario Nocturno 386 NO NO 616 

10. Alquiler de salones para eventos especia- 
les p/hora y 	p/salOn. 

10.1 Alquiler de salones para actividades y 
eventos especiales p/hora y p/salOn durante 1 
mes. 

115 

322 

58 

NO 

0 

NO 

184 

516 

11. Alquiler de instalaciones a colegios par mes 
y par alumna 

22 11 0 35 

12. Adicional par seguro actividades deportivas 7 4 NO 11 
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Actual 50% s/costo Otros 
GIMNASIO N° 4 y N° 5 Dptos 

1. Alquiler de salones para 	eventos especiales 
p/hora par salon. 

115 58 0 184 

2.Alquiler de salones para actividades y eventos 
especiales par hora y par salOn durante 1 mes 

322 NO NO 516 

Li . Beat 12 Mar 
President 

Ciudad ei en 

Ireccion de Deportes padre reducir o eximir del pago de los valores establecidos 
ra los Gimnasios considerando situaciones especiales de escuelas, asociaciones, clu-

u otras organizaciones similares y en lo individual o familiar cuando informe medico, 
a social u otra situaci6n lo amerite y/o lo justifique. lgual tratamiento correspondera 
as eventos can auspicio municipal. 

Los valores establecidos se incrementaran un 50 % cuando los usuarios de los servicios 
no tengan domicilio de residencia y/o de sus actividades en el radio de la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza. 
Facultese al Departamento Ejecutivo a instrumentar un sistema que permita incorporar 
los montos previstos en este apartado en los boletos de pago par Servicios a la Propie-
dad Raiz. 

XLI. Servicios prestados par el Gimnasio LUIS A. FIRPO 

Actual 50% s/costo Otros 
GIMNASIO LUIS A FIRPO Dptos 

1. Arancel de inscripci6n 23 37 
2. Cuota mensual individual 52 26 0 84 
3. Cuota mensual grupo familiar por integrante 34 17 0 55 
4. Cuota mensual individual jubilados y capaci- 
dades diferentes. 

26 13 0 42 

5. Cuota mensual individual alumnos universita- 
hos 

34 -- 

6. Cuota mensual individual empleado munici- 
pal 

26 ---- 

7. Cuota mensual grupo familiar por integrante 
empleado municipal 

13 21 

8. Alquiler de salones para eventos especiales 
p/hora y p/salon. 

115 58 0 184 

8.1 Alquiler de salones para actividades y 
eventos especiales p/hora y p/salOn durante 1 
mes. 

322 NO NO 516 

9. Adicional par seguro actividades deportivas 7 4 NO 11 

DE LA 'CIUDAD 
DE MENDOZA 
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La Direccion de Deportes podra reducir o eximir del pago de los valores establecidos 
para los Gimnasios considerando situaciones especiales de escuelas, asociaciones, clu-
bes u otras organizaciones similares y en lo individual o familiar cuando informe medico, 
planilla social u otra situacion lo amerite y/o lo justifique. lgual tratamiento correspondera 
para los eventos con auspicio municipal. 
Los valores establecidos se incrementaran un 50 % cuando los usuarios de los servicios 
no tengan domicilio de residencia y/o de sus actividades en el radio de la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza. 
FacUltese al Departamento Ejecutivo a instrumentar un sistema que permita incorporar 
los montos previstos en este apartado en los boletos de pago por Servicios a la Propie-
dad Raiz. 

XLII. For la contrataciOn de los cuerpos estables de la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza, se abonaran los siguientes valores 

Li 	 a 
Presidente 

HC 
Ciudad de 

QUESTA MUNICIPAL 
)0rquesta Complete 	3300 
) Por grupos 	 1800 

) BALLET MUNICIPAL 
a) Ballet Completo 	2680 
b) Haste 4 Parejas 	1340 

3) BALLET JUVENIL 
a) Ballet Completo 	2000 
b) Haste 4 Parejas 	1000 

4) COROS MUNICIPALES: DE NAOS y RESPLANDOR 
a) For cada uno y por presentaci6n 1870 

XLIII. Por los servicios que se presten en virtud de las competencias municipales en ma-
teria de transito: 
1) For acarreo de vehiculos secuestrados a playa de deposit°, 
por unidad 	 400 
2) For gasto administrativo por retiro de vehiculo de la playa de secuestro 	26 
3) For bodegaje por estadia de vehiculos, por unidad y por dia, en Playa de secuestro: 

a) For moto o similar hasta 50cc. 	15 
b) For moto o similar tries de 50cc 	26 
c) Por auto o similar 	 34 
d) For cam ioneta o similar 	 60 
e) For camiOn, colectivo o similar 	78 

4) For los cursos que se dicten en el Area de EducaciOn Vial: 
a) ConducciOn segura y manejo defensivo (18 hs.) 	 500 
b) Conducci6n segura y manejo defensivo intensivo (10 hs.) 	650 

5) For los servicios especiales que presta la Direccion de Transit° y/o la CoordinaciOn de 
Seguridad a particulares y/o empresas, Ileva implicito un adicional por tareas no remune-
rativas para el personal de dicha Direccion y/o Coordinaci6n que se desempetia en esa 
tarea fuera de su horario habitual de trabajo. 
El costo del servicio solicitado, por periodo minima de 2 (dos) horas sera de 300 UTM e 
igual valor par cada periodo siguiente y/o fracciOn mayor a 20 (veinte) minutos. 
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6) Establezcase el siguiente regimen de liquidacion de Servicios Especiales para el per-
sonal afectado al cumplimiento de los mismos: 

a) Inspector de transit°, con labor de control y realizaciOn del servicio especial, 
por hora de tarea cumplida: 	32 

b) Supervisor, con labor de supervisiOn general de todos los servicios especiales 
que se desarrollen en el lapso de tiempo asignado al efecto, por hora de servicio, por 
hora de tarea cumplida: 	20 
Facilltese al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios especificos por requerimien-
tos de servicios especiales que prestan las areas dependientes de Seguridad Ciudada-
na por periodos prolongados. 

7) SenalizaciOn vial: 
a) Sefializacion vertical: cartel vial (incluye: placa pictograma, place leyenda, 

e instalaciOn) costo total: 	2314 
b) SefializaciOn horizontal: demarcaci6n (incluye pintura y mano de obra) por m2: 

1 
ulta por senalizacion clandestine, la DirecciOn de Transit° labrara las actua-

correspondientes 	1714 

XLIV. Por la promocion del Acuario Municipal a traves de productos de "merchandising" 
con logo de publicidad correspondiente se cobrara por unidad de cada producto de 
acuerdo al precio adjudicado en cada Orden de Compra mas un plus razonable. 
El Departamento Ejecutivo fijara el valor correspondiente por producto y por unidad, de 
acuerdo a la variedad de elementos ofrecidos. 

DE LA CIUDAD 
DE MENDOZA 

XLV. Por los servicios de reparaci6n y/o construcci6n de veredas se cobrara por m2 
420 
Facultese al Departamento Ejecutivo a eximir o fijar un valor distinto cuando las circuns-
tancias lo ameriten, por Decreto.- 
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Articulo 74°: La utilizaciOn de Salas Municipales por funciOn; como asi mismo el sonido 
provisto por la comuna y el uso de luces especiales, por entidades, elencos o personas 
que lo soliciten, se regira por las siguientes normas y valores: 

I. TEATRO JULIO QUINTANILLA 
1. Derecho de Uso de Sala 

a) Dias: martes, miercoles y jueves 
Turno mafiana (9 a 13 hs.) 663 
Turno tarde (14 a 19 hs.) 663 
Turno noche (20 a 24 hs. 

b) Dias: viernes, sabados y domingos 
743 

Turno mafiana (9 a 13 hs.) 663 
Turno tarde (14 a 19 hs.) 743 
Turno noche (20 a 24 hs.) 891 

2. Para Congresos, Seminarios Colaciones y/o eventos afines 
a) Para Jornadas de hasta 6 hs. 	 1144 
b) Para Jornadas de mas de 6 hs. 	 1716 
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3. A los valores de inc. 1) y 2) se adicionaran los siguientes en concepto de servi- 
cios 

complementarios: 
a) Servicio de sonido 
	

457 
b) Servicio de iluminacion 
	

457 

4. Academias de Baile 	 1500 

5. Cuando el evento y/o espectaculo sea gratuito se aplicara el 
derecho de uso de sala contemplado en los inc. 1) y 2) de acuerdo al evento y/o es-
pectaculo que se trate. 

a) For Funciones Infantiles (los dias Domingos) 	457 
b) For Funciones Infantiles para Escuelas 	572 

6. Adicional por uso de sala fuera del horario del turno contratado en inc.1) y por 
ada ensayo 	 236 

7. Alquiler de elementos extras: 
a) Piano por cada funci6n 

CINE MUNICIPAL "DAVID EISENCHLAS": 
1. Obras de teatro para nirios y/o adultos: 

a) Derecho de Uso de Sala 
Dias: martes, miercoles y jueves 
Turno mariana (9 a 13 hs.) 500 
Turno tarde (14 a 19 hs.) 500 
Turno noche (20 a 24 hs.) 500 
Dias: viernes, sabados y domingos 
Turno mariana (9 a 13 hs.) 750 
Turno tarde (14 a 19 hs.) 750 
Turno noche (20 a 24 hs.) 750 

Mart.lr 
osrdente 

572 

2. Para Congresos, Seminarios Colaciones y/o eventos afines 
a) Para Jornadas de hasta 6 hs. 500 
b) Para Jornadas de mas de 6 hs. 750 

3. A los valores de inc. 1) y 2) se adicionaran los siguientes en concepto de servi- 
cios 

complementarios: 
a) Servicio de sonido 	270 
b) Seivicio de iluminacion 	270 

4. De acuerdo al valor de la entrada del evento y/o espectac. se  adicionara al inc. 
1): 

a) Con valor de entrada hasta $ 5 	 100 
b) Con valor de entrada de mas de $ 5 y hasta $ 10 150 
c) Con valor de entrada de mas de $ 10 y hasta $ 15 250 
d) Con valor de entrada de mas de $ 15 	 350 

Cuando las entradas tengan distintos valores se promediara el valor de las entradas y se 
aplicara la escala correspond iente de acuerdo al valor promedio obtenido. 
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Dias: viernes, sabados y domingos 
Turno mariana (9 a 13 hs.) 805 
Turno tarde (14 a 19 hs.) 	805 
Turno noche (20 a 24 hs.) 850 

ara Congresos, Seminarios Colaciones y/o eventos afines 
Para Jornadas de hasta 6 hs 	2000 
Para Jornadas de mas de 6 hs. 	3000 
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Cuando el evento y/o espectaculo sea gratuito se aplicara el derecho de uso de sala con-
templado en los incisos 1) y 2) de acuerdo al evento y/o espectaculo del que se trate. 

5. Adicional por uso sala fuera del horario del turno contratado en inc.1) y por 
cada ensayo 	200 

6. Uso Proyector Multimedia 	385 
III. ANFITEATRO MUNICIPAL " GABRIELA MISTRAL" 

1. Derecho de Uso de Anfiteatro 
Dias: martes, miercoles y jueves 
Turno mariana (9 a 13 hs.) 705 
Turno tarde (14 a 19 hs.) 705 
Turno noche (20 a 24 hs.) 805 

3. De acuerdo al valor de la entrada del evento y/o espectac. se  adicionara al inc. 
1): 

a) Con valor de entrada hasta $ 5 	 150 
b) Con valor de entrada de mas de $ 5 y hasta $ 10 	200 
c) Con valor de entrada de mas de $ 10 y hasta $ 15 	250 
d) Con valor de entrada de mas de $ 15 	 350 

Cuando las entradas tengan distintos valores se promediara el valor de las entradas y se 
aplicara la escala correspondiente de acuerdo al valor promedio obtenido. 
Cuando el evento y/o espectaculo sea gratuito se aplicara el derecho de uso de sala con-
templado en los incisos 1) y 2) de acuerdo al evento y/o espectaculo del que se trate. 

4. Adicional por uso de sala fuera del horario del turno contratado en inc. 1)- 
p/cada ensayo 	400 

IV.- TEATRO MUNICIPAL MENDOZA 
1. Derecho de uso de sala: 

Dias martes a domingos 	3684 
I ncluye: FunciOn tipo hasta 2 hs. de duraci6n 
Entrega de sala: hasta 2 hs. de anticipaciOn 
Limpieza general 
Hasta 10 personas en escena 
1 asistente de recepcion y control de ingreso 
1 servidor de escena 

Cuando se realicen eventos organ izados por productores de la Provincia de Mendoza y/o 
participen fundamentalmente artistas de nuestra provincia se podra optar por aplicar el 
35% de la escala o por trabajar a Bordereaux, quedando a consideracian de la Direccion 
de Cultura la adopcion de una u otra opci6n. En caso de optar por el sistema de borde-
reaux, este no incluye la tasa establecida en el Art. 17° 
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2. Para Congresos, Seminarios Colaciones y/o eventos afines 
a) Para Jornadas de hasta 6 hs. 	3684 
b) Para Jornadas de mas de 6 hs. 	5000 

3. De acuerdo al valor de la entrada del evento y/o espectac. se  adicionara al inc. 
1): 

a) Con valor de entrada hasta $ 5 	 250 
b) Con valor de entrada de mas de $ 5 y hasta $ 10 	350 
c) Con valor de entrada de mas de $ 10 y hasta $ 15 	450 
d) Con valor de entrada de mas de $ 15 	 600 

Cuando las entradas tengan distintos valores se promediara el valor de las entradas y se 
aplicara la escala correspondiente de acuerdo al valor promedio obtenido. 
Cuando el evento y/o espectaculo sea gratuito se aplicara el derecho de uso de sala con-
templado en los incisos 1) y 2) de acuerdo al evento y/o espectaculo del que se trate. 

Presid 
H C 
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Do E. 
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4. Adicionales: 
a) Con valor de entrada de mas de $ 15 
b) Ensayo previo (16 a 18) 
c) Cantidad de personas en escena: 

11 a 20 personas 115 
21 a 30 	" 230 
31 a 40 	" 350 

41 a 50 	" 750 
mas de 50 personas 750 

d) Horario de entrega de sala: 
4 hs. de anticipacion 115 
6 hs. de anticipacion 230 
8 hs. de anticipacion 350 

600 
300 

5. For uso de la taquilla para yenta de entradas a espectaculos que no se des-
arrollen en el teatro por dia 	263 

V.- TEATRO GRIEGO - PLAZA INDEPENDENCIA 
1. For fund& de hasta 4 hs. 	 100 

le .oza 

cubs como asimismo las personas que lo soliciten. 
.tados anteriores, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de los eventos y/o especta- 

2. Por cada hora agregada se adicionara 	20 

	

Dr. Jor 	M ina VI.- OTRAS SALAS 

	

Sea 	isia vo 	 El derecho de utilizacion se cobrara por analogia a los establecidos en los apar- 

VII.- Facultase al Departamento Ejecutivo para aplicar el reemplazo de los derechos es-
pecificados en el presente articulo, el sistema de bordereaux o porcentaje en aquellos 
eventos artistica, talleres y/o actividades de otra indole que se desarrollen en las Salas 
Municipales y que por la naturaleza o caracteristica del espectaculo y actividad, ofrezca 
una rentabilidad conveniente a los intereses de la Comuna y que en ninguno de los ca-
sos podia ser inferior al 10°/0 de la recaudacion bruta. Previo a la realizaciOn del evento y 
a cuenta de los derechos estipulados en el este inciso, se abonara por anticipado la can-
tidad de 230 
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VIII.- Es condici6n ineludible para acceder al uso de las salas municipales la presenta- 
ciOn de las entradas a utilizarse en los espectaculos y/o eventos para los cuales se con- 
trate el alquiler temporario y precario de las salas. Dicha presentacion debe realizarse en 
la DirecciOn de Cultura de la Municipalidad y de corresponder ante la Direccion de Ren- 
tas de la Municipalidad. 

IX.- Las excepciones fundadas a la aplicaciOn de estos apartados seran otorgadas por el 
D.E. 

X.- Para otro tipo de actividades culturales y Salas Municipales y/o talleres, elementos 
extras, etc. y no previstos en el presente Articulo, se aplicaran derechos de uso en base 
a criterios de analog ía y/o similitud, debiendo constituir garantia suficiente, en su caso. 

Quien convenga la utilizaciOn de salas y/o elementos en cualquiera de las formas 
tablecidas en el presente Articulo, se hace responsable de los dafios producidos, dete- 
ros, perdidas o extravios, debiendo restituir e indemnizar por los danos emergentes, 

entro de las 48 hs. de realizado el evento y/o espectaculo. En todos los casos, los ele- 
tosile propiedad de la 

na seran manejados y manipulados por personal municipal. 

XII.- Facultese al D.E. a determinar en cada oportunidad, y de acuerdo a la naturaleza de 
los eventos artisticos, el precio de las entradas por espectaculos a realizarse en el Mi- 
crocine Municipal, Teatro Gabriela Mistral, Teatro Julio Quintanilla, Museos Municipales 
y/o Salas con fines culturales, que organice la Comuna. 

rTI XIII.- Previo a la habilitaciOn de la/s sala/s, y teniendo en cuenta las caracteristicas del 
evento, se deberan abonar los derechos de ARGENTORES, SADAIC Y/O AADICAPIF 

DE LA CIUDAD que correspondan, presentando constancia de su pago en la Direcci6n o Administraci6n 
DEED 

	

	de la/s sala/s en cuestion. En todos los casos los solicitantes de la/s sala/s son respon- 
sables del pago de los derechos mencionados precedentemente. 

XIV.- ACUARIO MUNICIPAL Y MUSEOS MUNICIPALES 
1) Establezcanse los siguientes valores de Entrada Unica al Acuario Municipal y Museos 
Municipales por el dia: 14 a) Entrada general (por persona): 	 20 

f
b) Entrada para menores de 12 arios acompanados por familiar mayor de edad 	9 ri  , 

Ii 	c) Estudiantes con carnet de identificaciOn 	9 
d) Entrada para delegaciones escolares (alumnos y docentes acompafiantes) y otro tipo 

ciu I r 
IP .  

ido7a 

two 

Odultos, discapacitados y menores de doce (12) afios con domicilio en la Ciudad de 
e) Mayores de sesenta y cinco (65) afios y menores de tres (3) anos acompafiados por 

olinecle delegaciones de instituciones de bien publico o de discapacidad: Exento 

V Mendoza: Exento 
f) Delegaciones participantes en el programa de CooperaciOn Turistica de la Comuna 
pagaran, por persona 	8 

2) FacOltese al Departamento Ejecutivo a otorgar entradas, pases y accesos sin cargo a 
actividades culturales, deportivas, turisticas, etc., aranceladas o no, organizadas, auspi-
ciadas o prestadas directamente por el Municipio en el Acuario Municipal y/o Museos 
Municipales. 

3) Autoricese Departamento Ejecutivo para comercializar por cuenta propia o por con- 
signacion, productos, bienes, obras artisticas culturales, folleteria, afiches, catalogos, 

Dr. Jor-  
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libros y cualquier elemento relacionado can la actividad propia de los museos y oficinas 
de turismo municipales u otros lugares a un valor que no supere el doble del costo o por-
centaje que en cada caso se determine para consignacion. 

XV.- TALLERES MUNICIPALES: 

1) BARRIO SAN MARTIN 
a) Por talleres de Mimbreria, Pintura en tela, Tarjeteria Espanola, Reposteria y 

otros talleres afines, por cada taller y par mes 	15 

2) TALLERES DEL COMPLEJO ALAMEDA 
a) Macrame, Pintura sobre tela, Tejido de dos Agujas, Reposteria, Cotillon, Plasti-

cas para Adultos, Plasticas para Ninos, Tarjeteria Espanola, Mimbreria, Costura, Telar, 
Danzas Argentinas y otros tipos de actividades afines por cada taller y por mes 38 

b) Literatura, Teatro y otro tipo de actividades afines, por cada taller y por mes 61 
c) Yoga y otro tipo de actividades afines, por cada taller y por mes 	76 

) Guitarra y otro tipo de actividades afines, par cada taller y par mes 	23 
e) Flautas y otro tipo de actividades afines, par cada taller y par mes 	38 

ESt ELA DE DANZAS 
a) Cursos de folklore, academicos y/u otros tipos de danzas afines, par cada ta- 

ller, par mes y par alumna 	 23 
b) Par dos integrantes de la misma familia 	38 
c) Par tres integrantes de la misma familia 	46 

Los valores establecidos se incrementaran un 20 `)/0 cuando los usuarios de los servicios 
no tengan domicilio de residencia y/o de sus actividades en el radio de la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza. 

4) OTROS TALLERES 
a) Cine y otros afines, par cada taller y par nnes 61 

5) INSCRIPCION 
a) Par derecho de inscripci6n y par unica vez, a los distintos talleres y actividades 

mencionadas se aplicaran los valores precedentemente fijados. 
b) Derecho de inscripcion par Unica vez al curso/taller de OrientaciOn Vocacional 
400 

Dr. Jorge 
Secretar 

na 6) TALLERES ESTACION CULTURAL CIUDAD 
a) Talleres privados 	250 

Ciudad 	za b) Talleres municipales (macrame, folklore, flamenco, plastica para los ninos, 
plastica para adultos, papel mache, telar, arteterapia, iniciaciOn a la danza, porcelana, 
reposteria u otros): 

-par pago cuatrimestral 200 UTM 
-par pago mensual 	80 UTM 

c) Talleres municipales de guitarra 
-par pago cuatrimestral 140 UTM 
-par pago mensual 	50 UTM 

d) Talleres municipales de teatro 
-par pago cuatrimestral 280 UTM 
-par pago mensual 	90 UTM 
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XVI. NAVE CULTURAL 

LitBe riz Ma 
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1. Derecho de Uso de Sala 1 (800 localidades) 
Dias: viernes, sabados y domingos visperas de feriado 

Jornadas de hasta 6 hs 	7142 
Jornadas de mas de 6 hs. 10000 

Dias: martes, miercoles, jueves y domingos 
Jornadas de hasta 6 hs 	5715 
Jornadas de mas de 6 hs 8000 

2. Derecho de Uso de Sala 1 (400 localidades sentadas) 
Dias: viernes, sabados y domingos visperas de feriado 

Jornadas de hasta 6 hs 	3572 
Jornadas de mas de 6 hs. 5000 

Dias: martes, miercoles, jueves y domingos 
Jornadas de hasta 6 hs 	2858 
Jornadas de mas de 6 hs 4000 

ho de Uso de Sala 2 (200 localidades sentadas) 
las: viernes, sabados y domingos visperas de feriado 

Jornadas de hasta 6 hs 	1715 
Jornadas de mas de 6 hs. 2286 

Dias: martes, miercoles, jueves y domingos 
Jornadas de hasta 6 hs 	1429 
Jornadas de mas de 6 hs 2000 

4. Derecho de Uso de Sala 3 (80 localidades sentadas) 
Dias: viernes, sabados y domingos visperas de feriado 

Jornadas de hasta 6 hs 	686 
Jornadas de mas de 6 hs. 858 

Dr. JorgY(! 9' 	.lina 
Secret 	 vo 

Dias: martes, miercoles, jueves y domingos 
Jornadas de hasta 6 hs 	435 
Jornadas de mas de 6 hs 543 

a) Servicio de sonido basic° 	1429 
b) Servicio de sonido ampliado 	4228 
c) Sonido de iluminacion basico 	1429 
d) Servicio de iluminaciOn ampliado 4228 
e) Servicio de proyector y pantalla 2858 

5. Derechos de uso de equipanniento: a los valores establecidos precedentemente, pun-
tos 1 a 4, se adicionaran en concepto de servicios complementarios los siguientes: 

6. Derecho de uso de la explanada A de la Nave Cultural: 
Dias: viernes, sabados y domingos visperas de feriado 

Jornadas de hasta 6 hs 	5.000 
Jornadas de mas de 6 hs. 6.000 

Dias: martes, miercoles, jueves y domingos 
Jornadas de hasta 6 hs 	4.500 
Jornadas de mas de 6 hs 5.500 
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7. Derecho de uso de la explanada B y C de la Nave Cultural: 
Dias: viernes, sabados y domingos visperas de feriado 

Jornadas de hasta 6 hs (c/u) 	4.000 
Jornadas de mas de 6 hs. (c/u) 	5.000 

Dias: martes, miercoles, jueves y domingos 
Jornadas de hasta 6 hs. (c/u) 	3.500 
Jornadas de mas de 6 hs. (c/u) 	4.000 

8. Derecho de uso de mas de una explanada de la Nave Cultural: 
Cuando se contrate simultaneamente el uso de mas de una explanada el valor total de la 
contratacion sera igual al 70% de la sumatoria de los valores individuales establecidos en 
los puntos anteriores. 
Cuando se realicen eventos organizados por productores de la Provincia de Mendoza y/o 
participen fundamentalmente artistas de nuestra provincia se podra optar por aplicar has-
ta el 35°/0 de las escalas, tanto en uso de sales como en servicios de sonido e 'lumina-
ciOn o trabajar a Bordereaux, quedando a consideracion de la Direccion de Cultura la 

opci6n de algunas de las opciones. Esta modalidad podia ser aplicada a los eventos 
roducidos entre el municipio y/o productores provinciales y nacionales. En caso de 

riz N 	 r 91 sistema de bordereaux este no incluye la tasa establecida en el Articulo 17°. 
o se realicen actividades culturales, exposiciones, ferias, talleres u otras activida-
previstas en este apartado, se aplicaran derechos de uso en base a criterios de 

DE 	analogia, debiendo constituir, de corresponder, garantia suficiente conforme lo considere 
44 	la Direcci6n de Culture. 

.15 Los valores establecidos para los espectaculos teatrales y/o culturales se reduciran un 
20 % para los residentes en el Municipio. 

tri 
XVII- Por la promocion de la Nave Cultural a traves de productos de "merchandising" con 

DE LA CIUDAD logo de publicidad correspondiente se cobrara por unidad de cada producto de acuerdo 
DE MENDOZA al precio adjudicado en cada Orden de Compra mas un plus razonable. 

El Departamento Ejecutivo Nara el valor correspondiente por producto y por unidad, de 
acuerdo a la variedad de elementos ofrecidos.- 

President 
H. 

Ciudad de Mend 

Articulo 75°: Por cualquier otro servicio y/o tasa que no este especificamente contem-
plado en esta Ordenanza, facOltese al Departamento Ejecutivo a fijar su valor en base al 
criterio de analogia con otros similares, o en su defecto de acuerdo al valor de presu-
puesto por el servicio a prestar, el que se abonara por adelantado.- 

Articulo 76°: 
. Playas de Estacionamiento Municipal 

a) 9 de Julio y J. L. Peltier, por unidad y por turno hasta 20 
b) Acuario Municipal 10 
c) Nave Cultural par unidad y par turno hasta tres horas 20 

CAPITULO XIV 
DERECHO DE OCUPACION DE ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC() DE JURISDIC- 

Clem MUNICIPAL 

Articulo 77°: For los derechos de inspecciOn sabre repartos y/o yentas, par cuenta de 
terceros a comercios -comprende exclusivamente transporte de sustancias alimenticias, 
tendra validez de un alio a partir de la fecha de otorgamiento, la que podra ser revocada 
par la autoridad competente, cuando las condiciones del mismo no sean reglamentarias 
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y deberan exhibir en el exterior de la unidad de transporte alimentario -UTA- en forma 
legible el numero de habilitaciOn otorgado por la autoridad competente. Dicha habilitaciOn 
sera considerada valida y suficiente en todas las jurisdicciones del territorio Nacional (de 
acuerdo a lo previsto por el CAA Articulo 154° bis apartado 3), en todos los casos debe 
tener en forma obligatoria la libreta de reparto Municipal. Para derechos de reparto no 
comprendidos como transporte de sustancias alimenticias se cobrara anualmente por 
año calendario, con excepcion de aquellos que tengan inicio de actividad en periodo 
menor que el anual, correspondiendo en este caso el aforo a prorrateo.- 

Articulo 78°: Por la ocupacion de la via pCiblica, con cables, postes, catios u otras insta-
laciones aereas o subterraneas para el servicio public() de electricidad, gas, agua, cloa-
cas, y otros, sean estos pbblicos o privados pagaran bimestralmente: 

I. For cada metro de longitud ocupado, por can() o similares pagaran 0,204 
El cobro del derecho por ocupacion del espacio de dominio pUblico es en UTM: 

1 	78 	1 	1 	1 	1 

L 	eatriz 
presider 
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II. Por cada metro de longitud ocupado, por cables o similares pagaran 0,408 

cobro del derecho por ocupaci6n del espacio de dominio piiblico es en UTM: 
1 	78 	2 	1 	1 	1 

Ill. Las empresas que estuvieran eximidas del pago de derechos por ocupacion 
de la via pCiblica, pagaran de acuerdo a la modalidad de la eximiciOn. En todos los casos 
pagaran los derechos correspondientes a los Articulos 28° y 29°.- 

Articulo 78° bis: En concepto de tasa por el servicio de conservaciOn de pavimento, en 
virtud del uso de las calles de la via publica, a que se refiere el Articulo 113 0  inc. 27) de 
la Ley N° 1079 Organica de Municipalidades, que realicen: 
a) Las empresas prestatarias del servicio pUblico regular de pasajeros, pagaran bimes-
tralmente por linea de transporte y por unidad 0,35 UTM por km recorrido. 
b) Las empresas de distribuciOn y transporte de bienes o servicios y/o que presten servi-
cios y que para el cumplimento de su objeto econ6mico utilicen vehiculos de mas de 
ocho mil kilogramos de peso pagaran bimestralmente por empresa y por vehiculo la can-
tidad de 200 UTM. 
La determinacion del derecho se efectuara en ambos casos, conforme la reglamentaciOn 
que dicte al respecto el Departamento Ejecutivo.- 

Dr. Jor 
Articulo 79°: 

oI
i
na 

 
I. For la ocupacion de la calzada en la via pUblica con vehiculos de alquiler, por 

bimestre y por unidad se pagara 100 
Rioza 	 II. For ocupacion y/o uso de superficie de la via pilblica con mesas, sillas, sombri- 

llas- con o sin propaganda- pagaran por mes, y por metro cuadrado, tornandose un 
rectangulo de las caras paralelas al eje de la calzada, o la linea municipal, de superficie 
continua e indivisa, que contenga en su interior la totalidad de los bienes muebles autori-
zados, de acuerdo a la divisiOn de zonas que se detallan: 

ativo 

1) Paseo Sarmiento y calle A. Villanueva 
1 	79 	1 	1 	1 	1 	250 

2) Avda. San Martin: desde Alem - Montevideo, a Godoy Cruz - C6rdoba 
1 	79 	2 	1 	1 	1 	150 

Sea 
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3) Avenida Las Heras: desde San Martin a Belgrano: 

	

1 	79 	3 	1 	1 	1 	150 

4) Primera Zona: Excepto lo indicado en apartados anteriores, comprende la Zona delimi-
tada por calles, P. Molina - Rondeau - Rioja - C6rdoba - Godoy Cruz - P Mendocinas 
(ambas veredas). 

	

1 	79 	4 	1 	1 	1 	150 

5) Calles: Colon - Emilio Civit y Sarmiento (desde Chile a Belgrano) 

	

1 	79 	5 	1 	1 	1 	200 

6) Belgrano ambas veredas (desde Las Heras - Juan B. Justo hasta ColOn - A. Villanue-
va), Mitre (desde Colon a P. Molina) y Jose Vicente Zapata 

	

1 	79 	6 	1 	1 	1 	150 

esto de la Ciudad 

	

1 	79 	7 	1 	1 	1 	50 

(S,() 4:t1 
Ill. Ocupacion y/o uso de la superficie en la via pUblica con vehiculos ambulan- 

0 	 cias, dependientes de servicios de emergencias medicas autorizadas, previo permiso, c.) 
pagaran: 

Por vehiculo y por bimestre 600 

eat1,7 Mdri 
Presid. 	 Nota: La clasificaciOn de la actividad prevista en el presente apartado se vera 

H.C.D 
Ciudad de Mendoza beneficiada en una quita del 80% del conjunto de mesas, sillas y sombrillas en epoca 

invernal, que abarca desde el 10  de Mayo al 31 de Agosto. 

a) Con publicidad 	323 
b) Sin publicidad 	215 

2) Por cada contenedor instalado en la via publica, las empresas prestadoras de servicio 
de contenedores, los titulares de los inmuebles y/o los beneficiarios de los servicios abo-
naran por dia (24 horas) un canon equivalente al que se aplica en el ejido municipal por 
el sistema de estacionamiento medido 
De constatarse actividad sin autorizaciOn, se impondra una multa de hasta el 300% del 
derecho correspondiente. 

V. Por la ocupaciOn de espacios publicos durante la realizaciOn de espectaculos a 
traves de la instalacion de palcos privados debidamente autorizados, se pagara hasta el 
10% de la recaudacion bruta del permisionario por cada evento. Se faculta al Departa-
mento Ejecutivo para otorgar dichos permisos conforme lo disponga la reglamentaciOn 
respectiva.- 

Articulo 80 0 : La ocupaciOn de la via piiblica con kioscos, escaparates, etc. sera autori-
zada en forma precaria, y se cobrara por derecho de piso: 
1) Por dia 	 32 

2) Por ocupaciOn puestos de yenta de flores en Alameda por mes, cada uno 	86 

DE LA CIUDAD 
DE MENDOZA 	IV. Por la ocupaci6n del espacio de dominio pUblico: 

1) Cabinas telefonicas, pagaran por cada una y por bimestre: 
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3) Puesto de baratija, etc. (Actividad prohibida por Ordenanza N° 2882/88) 

4) Vendedores de rifa, cada uno por dia 	 6 

5) Por ocupacion puestos de yenta de flores en Paseo Sarmiento por mes, cada uno 
537 

6) Ferias francas municipales, por bimestre abonaran: 
a) Primera categoria 
	

860 
b) Segunda categoria 
	

430 

C.) 
■-r; 

Lic. Beatriz 
Preside 
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7) Puestos para lustre de calzado, con o sin publicidad, inscripciones o colores carac-
teristicos. 

a) Paseo Sarmiento: For mes y por cada uno, con o sin publicidad 	33 
b) Avenida San Martin: desde Alem - Montevideo a Godoy Cruz - COrdoba, inclu-

alle Garibaldi de Av. San Martin a Primitivo de la Reta, por mes y por cada uno, con 
publicidad 	 33 

c) Prifnera Zona: Av. San Martin: desde Jose V. Zapata - Colon a Alem - Montevi-
arteries perpendiculares a esta entre San Juan a 9 de Julio y de Jose Vicente 

a - ColOn a Godoy Cruz - C6rdoba. Ademas en toda su extensi6n, Las Heras, Co-
Ion - Aristides Villanueva, Emilio Civit y Sarmiento (desde Chile a Belgrano), con publici-
dad 	 33 

8) Por ocupaciOn de espacios publicos: 
a) Artesanos debidamente registrados en la Subsecretaria Culture 	Exentos 

DE LA C.JDAD 
DE MENDOZA 

b) Actividades culturales y/o deportivas, abonaran por puesto, escaparate, stand u 
otros: 

1) En concepto de registro 412 
2) For mes 124 
3) Por dia 42 

La falta de pago de dos (2) periodos consecutivos o alternados del permiso de ocupaciOn 
de espacios publicos dare lugar a la revocacion del registro y a la caducidad del permiso 
de ocupaci6n.- 

CAPITULO XV 
AJUSTES, SANCIONES E INTERESES 

Articulo 81°: Fijese el valor de la Unidad Tributaria Municipal a partir del mes de enero 
de 2017 en la suma de Pesos dos ($2,00). Podran aplicarse ajustes mensuales, confor-
me a los incrementos de los costos fijos que influyen en la prestaci6n de los servicios 
municipales. Tales ajustes podran ser realizados por periodos de meses (bimestral, tri-
mestral, semestral, etc.) pudiendo ser los mismos inferiores al incremento registrado en 
dichos costos. El Organismo Fiscal emitira resolucion actualizando el valor de la UTM 
segiin lo establecido en el parrafo anterior. 
FacUltese al Departamento Ejecutivo para aumentar o disminuir los valores establecidos 
en la presente Ordenanza. En ningun caso dichos valores podran superar el 35% respec-
to de los valores liquidados al 1° de enero de 2017, en la medida en que no se hayan 
realizado y/o detectado modificaciones en la clasificaciOn y/o categorizacion de activida-
des o en el inmueble que signifique variacion en el avaluo fiscal y/o destino. Para hacer 
uso de esta facultad el Departamento Ejecutivo debera emitir el respectivo decreto en el 

• 
Dr. Jorg 

Secret 

Ciuda 
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que se expresaran los argumentos que justifiquen la medida, el que debera ser publicado 
en el Boletin Oficial y comunicado al Honorable Concejo Deliberante dentro de los 10 
(diez) dias de dictado. 

Articulo 82°: Multas: 
I. Reprimanse con multa de UTM 220 a UTM 20.000, las infracciones de orden 

nacional, provincial o municipal - formales o no formales. El monto de la sancion se gra-
duara segiin la gravedad de la falta y/o antecedentes del infractor, pudiendose aplicar 
hasta el decuplo del maxim° previsto en este articulo. 

II. Las violaciones a las disposiciones de la Ordenanza N° 2903/88 y Ordenanza N° 
3639/05, serer' sancionadas con as siguientes penas: 

a) No mantener las veredas en condiciones de higiene de 120 U.P. a 600 U.P. 
b) Arrojo de residuos a las acequias (incluidos los provenientes de la limpieza de las ve-
redas) de 350 U.P. a 900 U.P. 

Lavado de veredas fuera de horario autorizado de 200 U.P. a 600 U.P. 
infraccion al punto 6.3.3.1.- No cumplimiento de Normas establecidas para la extrac- 

Be triz 
t 	"n de residuos industriales y/o comerciales no peligrosos ni toxicos; de 300 U.P. a 1900 

ri,AFT 

Preside 
H.0 D 	 III. Regimen de penalidades por infracciones de transito y estacionamiento medi- 

Ciudad de V endo7a do: Se aplicara la Ordenanza N° 3207/94 y cuando correspondiere la Ordenanza N° 
3734/08. \ 0 Dtt 

IV. For la aplicacion del Articulo 59 0  de la Ordenanza N° 27/72 modificada por la 
Ordenanza N° 3082/92 se establece el siguiente regimen de penalidades: 

a) Primer emplazamiento 	1000 
b) Segundo emplazamiento 2000 

DE LA CH.JDAD 	c) Tercer emplazamiento suspensi6n por un año 
DE MENDOZA 	d) Cuarto emplazamiento inhabilitacion definitiva 

V. Por infracci6n a los Deberes Formales previsto en el Articulo 55 0  de la Orde-
nanza N° 10226/77 - C6digo Tributario Municipal, los Escribanos que no cumplieren en el 
plazo previsto por la Ordenanza N° 82/83 Articulo 7°, con la comunicaciOn al Municipio 
del acto notarial respectivo, se haran pasibles de la aplicaciOn de la sanci6n establecida 
en el Articulo 60° de la Ordenanza N° 10226/77 - COdigo Tributario Municipal, segiin la 
siguiente escala: 

• 
Dr. Jorge 

Secreta 

Ciudad 

a) Primer infracci6n 	200 
b) Segunda infracciOn 	500 
c) Tercera infracci6n 	1000 
d) Cuarta infracci6n 	2000 
e) Quinta Infraccion 	4000 
Se considerara al Escribano reincidente para la aplicacion de la segunda y suce-

sivas multas; cuando medie entre ellas un plazo menor de un ano. 
A partir de la quinta infracci6n se giraran los antecedentes al Colegio Notarial, a fin de 
que se apliquen las sanciones establecidas por la Ley N° 3058. 

VI. For incumplimiento de lo establecido en la Ordenanza N° 3218/94, respecto 
del tratamiento, recolecciOn transporte y disposici6n final de los Residuos Patologicos, se 
establece el siguiente regimen de penalidades: 

ina 
0 
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1) Dependiendo de la gravedad de la falta y/o antecedentes del infractor de 200 a 2000 
UPM 
2) Por mezclar Residuos Peligrosos Incompatibles entre si de 400 a 4000 UPM 

VII - Las violaciones a las disposiciones de la Ordenanza N° 3396/99, seran san-
cionadas con las siguientes penas: 
a) Apercibimiento 
b) Multa conforme a los siguientes limites: 

1) Proyectos exceptuados 	 500 a 5000 U.P. 
2) Para proyectos de Bajo Impacto Ambiental de 1000 a 10000 U.P. 
3) Para Proyectos de Medio Impact° Ambiental 2000 a 20000 U.P. 
4) Para Proyectos de Alto Impacto Ambiental de 4000 a 40000 U.P. 

La aplicaciOn de las penas correspondera a la Autoridad de Aplicacion, la cual debera 
tener en cuanta la gravedad de la violacion y su consecuencia danina presente y futura y 
la existencia de dolo o culpa por parte del infractor. 

aso de reincidencia, la multa a aplicarse podra ser elevada hasta el decuplo del 
to determinante en el inc. b), mediante ResoluciOn fundada de la Autoridad de Apli-

y podra Ilegarse a la suspension y cancelaciOn de DIA 

za  VIII- Por rotura y/o perdida de bicicletas del programa En La Bici hasta 3000 UTM.- 

Articulo 83°: Gastos Administrativos en Resoluciones de la Direcci6n de Transito y 
Transporte. En todas las resoluciones que se emitan por infracciones a las disposiciones 
establecidas para estacionamiento medido, Paseo Sarmiento, Contaminacion ambiental 
y estacionamiento en puentes y o veredas, se debera requerir el pago de los gastos ad-
ministrativos que dichas actuaciones demanden, teniendose en cuenta la ubicaci6n del 
domicilio en donde se deba realizar la pertinente notificaci6n. 

A los efectos de la determinaci6n del gasto administrativo, establecense las zo-
nas, se On el domicilio en donde se notifique la Resolucion: 

Ciud 

ZONA A: 	Municipio de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallen, Las Heras, Lujan y 

ZONA B: 

ZONA C: 
Ina 
° en: 

	

za ]ZONA A 	15 

	

ZONA B 	20 

	

ZONA C 	25 
Cuando el acto administrativo se notifique a traves de CORREO ARGENTINO o cual-
quier otro organismo o empresa, se cobrara el monto que ella fije, adicionandole: 6 UTM 
por gastos administrativos municipales. 
En caso que se requiera informaciOn a los Registros Nacionales del Automotor, se co-
brara ademas del gasto indicado precedentemente, el costo que fije dicho organismo.- 

Articulo 84°: Intereses para los Planes de Pago que otorga la Cornuna, se aplicara el 
interes que determina el BANCO NAC ION para sus operaciones activas o en su defecto, 
la tasa indicativa activa que sugiere o fija el Banco Central de la Republica Argentina 
para el mes en que se suscriba el Plan. 

• 
Dr. Jorg 

Secret 

Municipios de Lavalle, San Martin, Rivadavia, Junin, Tunuyan, Tupungato, 
San 	Carlos, La Paz y Santa Rosa. 
Municipios de: San Rafael, MalargUe y General Alvear. 
Fijase el gasto administrativo para incorporar al cobro de las infracciones 
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En caso que no sea posible o conveniente la determinaci6n por alguno de los metodos 
descriptos, podra fijarse por Resolucion del Organismo Fiscal, con caracter provisorio, 
tomando como pauta las tasas activa promedio de mercado o bien, la tasa fijada por la 
Direccion de Rentas de la Provincia para sus Planes de Facilidades.- 

Articulo 85°: El Departamento Ejecutivo fijara la tasa de interes aplicable a las deudas 
tributarias. Este sera computado en forma diaria y resultara de aplicacion a todo atraso 
en el pago de cualquier obligacion tributaria, ya sea tributo o multa fiscal. En este Ultimo 
caso, los intereses seran computados desde el dia decimosexto a contar de la notifica-
cion de la resolucion que la impusiera. 
En caso de abonarse total o parcialmente la deuda principal sin cancelarse al mismo 
tiempo los intereses devengados, estos, devenidos en capital, devengaran a su vez los 
intereses resarcitorios previstos enunciados en el articulo 54° del COdigo Tributario Mu-
nicipal. 
Hasta que el Departamento Ejecutivo reglamente e instrumente el presente, seguiran 
rigiendo los sistemas y pautas de computo de accesorios vigentes a la fecha.- 

86°: Infracciones: 
I. Infracciones en edificacion: seran sancionadas mediante lo dispuesto en el 

Igo de Edificacion. 
• II. Infracciones en instalaciones electricas en inmuebles, se sancionaran mediante 

licacion de la Ordenanza N° 160/79. 

III. Infracciones en Obras Sanitarias: se sancionaran por aplicacion del Reglamen-
to vigente de Obras Sanitarias, Capitulo 17, anexo 1 y cuyos montos se determinan 
segun lo establecido por Ordenanza N° 2659/84, incorporada al Codigo Tributario Muni-
cipal - Ordenanza N° 10226/77 - Libro II, parte especial, Titulo XVII. 

IV. Infracciones relacionadas con el arbolado publico: Se reprimen segiin lo pre-
visto por la Ordenanza N° 2805/86 y mod. N° 2947/89.- 

CAPITULO XVI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Dr. Jorg 
Secret 

Ciuda 

Articulo 87°: 
I - Fijese a partir del 01/01/17 el valor de la UTM que surja de la aplicacion del 

Articulo 81° de la presente Ordenanza. 
lolinC 
,0 II - Fijese como importe minimo, para la formulacion de planes de facilidades en 

zE1 la cantidad de 	 300 UTM 

III- Asimismo el irnporte minimo a pagar por cuota en planes acordados sera, in-
cluido intereses y recargos, 	 100 UTM 

IV- Para jubilados, pensionados y casos que merezcan tratamiento preferencial, 
con autorizaciOn del Director de Rentas, se podra otorgar con 10% contado y cuotas no 
inferiores a 100 UTM cada una, cuyo financiamiento no podra exceder las 50 cuotas, 
correspondiendo adaptar los valores segun los parametros establecidos en este inciso. 

V- FacUltese al Organismo Fiscal a emitir los boletos de pago a los contribuyentes 
que opten por cancelar por adelantado los debitos tributarios correspondientes al ejerci- 

74 



Dr. Jorge 
Secreta 

Ciudad 

ina 
0 

za 

1-104.04it COMaint. t441,14t4c14 

.41,1(4..43A 

cio vigente conforme la presente Ordenanza, sin reajustes para los periodos cancelados 
con vencimientos posteriores al pago. 

VI- FacOltese al Departamento Ejecutivo para establecer mediante ResoluciOn de 
la Secretaria de Hacienda la instrumentacion de Sistemas de reconocimiento e incentivo 
al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, para aquellos contribuyentes que 
se encuentran al dia en sus cuentas de Derechos de Comercio y Servicios Municipales, 
a traves de: 
a) Realizar sorteos periOdicos de bienes de consumo durables, debiendo el Departamen-
to Ejecutivo comunicar por nota al Honorable Concejo Deliberante que tipo de bien se 
trata en cada sorteo. 
b) Otorgar entradas, pases y accesos sin cargo a actividades culturales, deportivas, turfs-
ticas, etc., aranceladas o no, organizadas, auspiciadas o prestadas directamente por el 

unicipio. 

L 	ea z 
Presid 

H.C.D 
Ciudad 
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h  
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VII - Facultese al Departamento Ejecutivo para que a traves de la Direcci6n de 
stro adecue el avail:Jo municipal de las propiedades inmuebles, conforme el proce-
nto aplicado por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, el cual no otorgara dere-

de subsistencia de las construcciones de que se trate, revistiendo el mismo al solo 

-za. 11110' 
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VIII - Por cada solicitud de tramite urgente (24 hs. a partir de la recepcion de la 
pieza administrativa en el area de destino) los derechos fijados para cada tramite se 
incrementaran el 100%.- 

Articulo 88°: Los locales de uso comercial, con salida directa sobre Paseo Sarmiento, y 
avenida San Martin desde H. Yrigoyen-Brasil a Gutemberg-Tucuman, la calle Garibaldi 
desde Avenida San Martin a calle Primitivo de La Reta y Avenida Las Heras entre San 
Martin y Belgrano, cualquiera sea su tipo, categoria o clasificacion y a cuya actividad le 
sean aplicables los Capitulos ll Art.7° y 8°; III; IV, VII y XIV, en lo pertinente a la presente 
Ordenanza, abonaran una sobretasa del 30% de lo establecido; excepto en mesas, sillas 
y sombrillas en vereda.- 

Articulo 89°: En el caso de aforos efectuados en concepto de derecho de inspecci6n, 
publicidad y afines, por periodo vencido, en el momento de realizar la clasificacion, este 
se hara a los valores vigentes a ese momento y por el periodo comprendido entre la fe-
cha de iniciaci6n de actividades y el ultimo dia del bimestre en curso al momento de rea-
lizarse el cargo. 

• Autoricese a la Direcci6n de Rentas para disponer la baja de los sistemas de contribu-
yentes, a los deudores por concesiones de cementerio -de nichos y/o sepultura en tierra-
con plazo vencido, desde la fecha en que se oper6 su vencimiento una vez que se decla-
re la disponibilidad de los restos o que se solicite en casos particulares el traslado de los 
mismos hacia otros cementerios o centros de cremaci6n o alternativa que en el futuro 
resulte admisible 

La Direcci6n de Rentas queda facultada para adoptar todas las medidas necesarias pa-
ra instrumentar lo previsto en la presente clausula.- 

Articulo 90°: El Departamento Ejecutivo establecera la periodicidad y fecha de venci-
miento de los tributos.- 
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Articulo 91°: En virtud de lo previsto por el articulo 36° inc. g) de la Ordenanza N° 
10226/77, previo a la iniciaci6n de cualquier tramite ante este Municipio, se debera acre- 
ditar la inexistencia de deudas debiendo el Organism° Fiscal Municipal arbitrar las medi- 
das necesarias para cumplir con dicha exigencia.- 

Articulo 92°: Los depositos de garantia que reciba la Comuna, podran ser colocados en 
cuentas que devenguen rentas a nombre del Municipio, y en su caso reintegrarse al titu- 
lar por su monto devengado.- 

Articulo 93 0 : En las tasas por entrada al Acuario Municipal, Playas de Estacionamiento 
Municipal, Banos pUblicos, Museos Municipales y en general todos los valores que resul- 
ten de la aplicacion de la presente Ordenanza deberan redondearse al valor entero supe- 
rior, sumandose hasta 4 UTM, a los efectos de facilitar la devolucion de cambio.- 

Articulo 94°: Si en el requerimiento de nuevos Rubros Comerciales no comprendidos en 
los Capitulos II Articulos 7° y 8°; III; IV; VII; XIV, hubiese alguno no establecido; se apli- 

analogia uno existente hasta el dictado de la disposiciOn pertinente y en un todo 
isto en el Articulo 295° de la Ordenanza N° 10226/77 - Codigo Tributario Munici- 

dar 	 °: En caso de falta de pago de los derechos de Inspeccion y control de segu- rupi (I 	nor) ,  
ndad, higiene, salubridad y moralidad publica, en comercios, industrias y actividades 

0  civiles y otras se procedera conforme lo previsto en el ultimo parrafo del articulo 174 del 
44, 	Codigo Tributario Municipal.- 

c.) Articulo 96°: Los tributos dispuestos por la presente Ordenanza estan establecidos bi- 
ti 	y son divisibles mensualmente; salvo los casos que estan contemplados 

de otro modo en forma especifica.- 
DE LA CTUDAD 
DE MENDOZA 

•Articulo 98°: Autoricese al Departamento Ejecutivo para establecer un regimen de 
iilid 	comisi6n por el exito en la gestion de cobranza a favor de los profesionales recaudado- 

res que acepten una reasignaciOn de cartera, cuyo monto sera igual a la mitad del por- 
Dr. Jorg 	lin3 centaje devengado por los anteriores profesionales recaudadores a cargo del pleito. Di- 

Secretar 	 cha comision sera deducible del monto del credito fiscal recuperado, ya sea a traves del 
Ciudad a pago realizado por el deudor o del producido determinado a favor del municipio en el 

proyecto de distribuci6n realizado en el expediente y sere independiente de los honora-
rios que dicho profesional genere a cargo del demandado por su labor efectivamente 
realizada en el proceso. Para ser acreedor de esta comision debera acreditarse que el 
profesional tomo debida intervenciOn en el pleito reasignado e introdujo alguna medida 
precautoria o de ejecuciOn de sentencia que favoreci6 el ingreso del credit° fiscal. El De-
partamento Ejecutivo reglamentara el presente Articulo, en lo dernas la relaciOn entre el 
recaudador y el Municipio se regira por la normativa reguladora de la materia.- 

Articulo 99°: FacOltese at Departamento Ejecutivo para dictar un texto ordenado del 
COdigo Tributario Municipal que concentre a su texto original publicado en el Boletin Ofi- 
cial del 01.09.1977 y a sus modificaciones posteriores. La autorizaci6n se extiende 

4,)  D 

Articulo 97°: Se autoriza al Departamento Ejecutivo la percepci6n de los tributos hasta 
el Ultimo dia habil correspondiente al mes Diciembre, oblandose en el siguiente venci-
miento los recargos, gastos y actualizaciOn correspondientes, por los dias de mora. Se 
dispone ademas el redondeo de todo credit° municipal al valor entero superior.- 
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edemas para introducir correcciones ortograficas y numericas del articulado del texto 
unificado y debera ser publicada en el Boletin Oficial por una sole vez.- 

Articulo 1000 : El Departamento Ejecutivo debera dar cumplimiento a las prescripciones 
contenidas en el articulo 99 de la Ley Provincial N° 8706 en lo que respecta a los credi-
tos municipales reclamados en juicios de apremios alcanzados por la prescripcion de sus 
sentencias, a los creditos municipales reclamados en procesos de apremios paralizados 
en etapas anteriores a la notificaciOn de sentencia y a los restantes creditos municipales 
firmes, liquidos y exigibles registrados en la contabilidad municipal. 

El Organismo Fiscal, con la asistencia de las areas de apoyo que resulten competentes, 
establecera los procedimientos administrativos que resulten necesarios para aplicar esta 
norma.- 

Li 	triz 
resider 
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Articulo 101°: En los casos en que el Municipio ejecute obras pUblicas que restrinjan el 
ejaKicio de su propia actividad en comercios habilitados en el ejido municipal, el Depar-
tamento Ejecutivo podra eximir total o parcialmente del pago de los Derechos de Inspec-

n y Control de Seguridad, Higiene, Salubridad y Moralidad PUblica, en Comercios, 
strias y Actividades Civiles y otros y de los Derechos de Publicidad y Propaganda 

el lapso que subsista dicha restricciOn. 

Asimismo el Departamento Ejecutivo podra eximir total o parcialmente del pago de la 
tasa al Servicio a la Propiedad Raiz a los contribuyentes titulares registrales de los pa-
drones municipales en los cuales se ubiquen los comercios a los que hace referencia el 
parrafo anterior, y durante el mismo lapso.- 
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CAPITULO XVII 
DISPOSICION TRANSITORIA 

Articulo 102: Para aquellos contribuyentes que se hayan visto afectados par obras reali-
zadas en el trimestre previo a la vigencia de la presente Ordenanza, conforme lo dis-
puesto por el Articulo 101°, el Departamento Ejecutivo podra otorgarle un credito por un 
monto igual al devengado en el periodo afectado.- 

Articulo 103°: Introduzcanse al C6digo Tributario, Ordenanza 10226/77, las siguientes 
modificaciones: 

Dr. Jo 
Sec 

Ciu 

01in3 I- Sustitiwase el Articulo 68° por el siguiente: 
VO "Articulo 68: El Departamento Ejecutivo queda facultado para prorrogar hasta 60 (se- 

doza 
'el presente COdigo o en la Ordenanza Tarifaria Anual cuando circunstancias especiales 
senta) dies corridos los terminos de vencimientos generales o particulares legislados en 

asi lo aconsejen y en general a instrumentar formas y plazos de pago que faciliten y/o 
agilicen los tramites ante el Municipio. 

Sin perjuicio de lo previsto en los articulos 274° y 275°, el Departamento Ejecutivo no 
gravara con la Tasa de Actuaci6n Administrative cuando los servicios se soliciten y/o 
presten por intermedio de la pagina web del municipio y/o en forma telefonica, a excep-
ciOn del tramite previsto para transferencia de dominio realizada via web." 
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II- Sustitiwase el Articulo 75 0  por el siguiente: 

"Articulo 75 - El pedido de facilidades para el pago de deudas administradas por la Di-
recci6n de Rentas, solo procedera Si se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Ingres° minim° no inferior al diez por ciento (10%) del monto total adeudado a la fe-
cha del pedido, mas el importe necesario para que el saldo quede redondeado en 
mUltiplo de diez (10). Deberan cancelarse en esta oportunidad las movilidades y los 
honorarios de los profesionales y Oficiales de Justicia ad hoc devengados en la ins-
tancia extrajudicial o judicial cuando los mismos no superen el equivalente a 150 
Unidades Tributarias Municipales, dejandose establecido que no podran liquidarse 
honorarios en cantidades inferiores a dicho limite por cada cuota en los planes de fi-
nanciamiento que se le otorgue al deudor. 

Li c. Bea .1 
Presicienic 

H.0 D 
Ciudad de Mer 

o D h•t?  

o 	 AcS) 

• p" 

.. 	• 
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Pago del saldo, deducido el ingreso establecido en el punto anterior, en un nOmero 
no mayor de dieciocho (18) cuotas. Respecto a los gastos de juicio, entendiendose 
por tales los devengados por Tasa de Justicia, Aportes a la Caja Forense y Colegio 
de Abogados, se cancelaran distribuidos, como maxim°, en las tres primeras cuotas. 

n los casos de ajustes conformados por el contribuyente y/o responsables o de de-
udas originadas en resoluciones administrativas, para gozar de las maximas facili-
dades de pago el pedido debera efectuarse dentro del plazo acordado al efecto en la 
normativa especifica. 

d) La tasa de interes a aplicar sobre los saldos financiables sera la vigente al momento 
de acogimiento al plan de pago." 

III-Sustitilyase el Articulo 100 0  por el siguiente: 

"Articulo 100 0 : En las actuaciones administrativas originadas por la aplicacion de este 
Codigo u Ordenanzas Tributarias Especiales, las notificaciones, citaciones o intimaciones 
de pago se haran personalmente, por carta certificada con aviso de retorno, por telegra-
ma colacionado o copiado o por cedula dirigida al domicilio fiscal del contribuyente o res-
ponsable. 

Si no pudieran practicarse en la forma mencionada, se efectuaran por edictos publicados 
por cinco (5) dias en el Boletin Oficial de la Provincia de Mendoza sin perjuicio de las 
diligencias que el Organismo Fiscal pueda disponer para hacer Ilegar a conocimiento del 
interesado la notificaci6n, citacion o intimacion de pagos. 

Las resoluciones dictadas por el Organismo Fiscal se notificaran con trascripci6n integra 
de sus considerandos, excepto la notificaci6n por telegrama que podra constar solo de la 
parte resolutiva, en cuyo caso el Organismo Fiscal manifestara al contribuyente, su ac-
ceso a los autos determinativos para la toma de conocimiento del caso".- 

IV- Sustituyase el Articulo 104° por el siguiente: 

"Articulo 104° - Esta sujeto al pago del tributo que se establece en el presente titulo, 
todo inmueble que se encuentre beneficiado, directa o indirectamente, con cualquiera de 
los siguientes servicios: 
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Servicios Generales 

- Alum brado pUblico 
- Limpieza y riego de calles y cunetas, 
- Conservacion de calles y cunetas 
- ConservaciOn arbolado public° 
- Extraccion de residuos domiciliarios 
- Higienizaci6n y conservaciOn de plazas y espacios verdes 
- Inspeccion de baldios. 
- Nomenclatura y numeraciOn urbana 
- Cualquier otro servicio de caracter general no retribuido con una contribuciOn especial. 

Servicios Especiales 

- Suministro de agua corriente. 
- Cloacas. 

ben estan sujetos al pago del tributo, los inmuebles ubicados dentro de la zona de 
rizin encia de escuelas, bibliotecas publicas, hospitales, dispensarios, guarderias, centros 

Presid 	 es, plazas o espacios verdes o cualquier otra instituci6n u obra municipal de 

Ciudad de Mendoza caracter benefico, asistencial o de servicio. 
 - 

Entiendase por "Baulera" a la unidad complementaria de un inmueble generalmente ubi-
cada en el s6tano o terraza de un edificio y que cumple la funci6n de dep6sito. 

El Departamento Ejecutivo podra eximir total o parcialmente del pago de este tributo y 
declarar fuera de la limitaciOn dispuesta por el articulo 31°, a los inmuebles destinados a 
prestar servicios educativos de cualquier nivel. El decreto que disponga otorgar el bene-
ficio debera publicarse una vez en el Boletin Oficial y ser comunicado al Honorable Con-
cejo Deliberante."- 

V- Sustituyase el Articulo 120 0  por el siguiente: 

‘0 Dtt 

C.) 

C; 

rri 

DE 1_ ,\ CIUDAD 
DE MENDOZA 

Dr. Jorg 
Secreta 

Ciudad oza 

"Articulo 120° - Se considera baldio a efectos de la aplicaciOn de la tasa respectiva: 
1°) Todo inmueble no edificado o que la construcci6n sea inferior al 5% del terreno. 
2°) Aquellos que se encuentren en estado ruinoso. 
3°) Aquellos cuyas construcciones Ileven mas de un (1) afio paralizadas y mientras per-

oJin 	en ese estado, al que se debera adicionar, para el calculo de avalOo y respec- 
vo 	tiva tasa, la superficie construida. 

4°) Aquellos cuyas edificaciones sean transitorias. 
5°) Cuando se haya dispuesto por Resolucion firme la demolicion del total del edificio. 
Un inmueble se encuentra en estado "ruinoso" cuando presente alguna de las siguientes 
situaciones: 
a) Que posean acumulacion de escombros o de folleteria o boletas de antigua data. 
b) Que no posean medidor de energia electrica y/o de gas natural en actividad. 
c) Que presente espacios verdes sin adecuado mantenimiento, con malezas y su- 
ciedad. 
d) Que se encuentre cerrado o cercado con carteles de cualquier naturaleza. 
e) Que su carpinteria exterior posea vidrios rotos, suciedad y abundantes telas de 

aracnidos. 
Que las ventanas del frente y/o puertas exteriores se encuentren tapiadas total o 
parcialmente. 
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Que las instalaciones y construcciones alli emplazadas, por su estado particular o 
general pongan en peligro la integridad fisica de los moradores del inmueble o 
transeuntes."- 

Preside 
H.C.D. 

Ciudad de Mendoza 

VI- Sustitiwase el Articulo 123° por el siguiente: 

"Articulo 123: Quedan eximidos de la tasas por baldio a partir del mes siguiente al pedi-
do efectuado por el titular, los siguientes inmuebles: 

1° Los inmuebles de propiedad del Estado Nacional o Provincial que tengan alguna me-
jora, aunque no sea definitive, que los haga Utiles como espacios verdes, playas de es-
tacionamientos gratuitas, lugar de exhibiciones, etc. 

2°- Los inmuebles de propiedad de clubes deportivos destinados a campos o instalacio-
nes de deportes, 

ara ser acreedores a la exenci6n, los clubes deportivos que dispongan de los terrenos 
en que se encuentran esas instalaciones por donaci6n o concesi6n gratuita deberan 
acreditar anualmente que mantienen escuela deportiva gratuita y permanente para gru-
pos de nifios y jOvenes, con ensenanza deportiva, practice corriente de deportes y con-
trol medico peri6dico,-La Direcci6n de Acci6n Social y Deportes controlara ejecuciOn de 
esta disposici6n. 

Dentro de los treinta dias de la vigencia de la presente Ordenanza, el Departamento Eje-
cutivo formulara avalbo real y actual de las propiedades de estas instituciones a los fines 
de la determinaci6n del tributo. 

3 0- Los baldios en construcciOn con la primera inspecciOn asentada en el Libro de Obra, 
siempre que no se declare paralizada la misma. 

4°- Playas de estacionamiento reconocidas como tales por el Municipio. 

5° - Aquellos terrenos que sean un fundo enclavado y que en realidad de los hechos 
presta servicio directamente a otro inmueble, siempre que se encuentre limpio, en buen 
estado de conservaciOn y cumpla un fin de servicio. 

6° - Los terrenos destinados a la apertura y ensanche de calles 

7° - Los terrenos de propiedad particular sobre los que pesa servidumbre de transit° for-
zosa 

8° - Los terrenos baldios de particulares, abiertos o cerrados reglamentariamente y 
siennpre que se adapten al uso ofrecido y cuyo titular permita el uso comunitario del es-
pacio, general o restringido y/o lo destine a espacios verdes, recreativos, deportivos, etc., 
siendo el particular responsable de la inversiOn necesaria para Ilevar a cabo la propuesta 
presentada y aprobada, quedando en manos del Departamento Ejecutivo la posibilidad 
de extender la exencion a la tasa normal aplicable y el riego de la parquizacion Si la 
hubiere. El beneficio tendra vigencia desde la fecha de aceptaci6n de la peticion, pu- 
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diendo retrotraerse la exenci6n a la fecha de pedido o solicitud, en merit° a la magnitud 
de la propuesta".- 

VII-SustitOyase el Articulo 135° por el siguiente: 
"Articulo 135°: For los servicios municipales de inspecci6n de instalaciones electricas, 
mecanicas y electromecanicas, se pagara un derecho que sera graduado por la Orde-
nanza Tarifaria Anual." 

VIII-Sustithyase el Articulo 138° por el siguiente: 

"Articulo 138°: For las instalaciones a que se refiere el articulo anterior, se abonaran los 
derechos determinados en la Tarifaria, y en caso de haberselas ejecutado sin el previo 
permiso, se aplicara sobre los mismos el recargo previsto en el articulo 214."- 

IX- Deroguese el articulo 139. 

roguese el articulo 140. 

SustitOyase el Articulo 175° por el siguiente: 
Presid 	 kulo 175 - En caso de clausura de oficio de comercio, industriales, actividades, etc., 

se procedera a darle de baja en los registros a partir del Ultimo dia del mes en que se 
Ciudad de Mendo7,_ 

quispuso la clausura, aplicandose una multa por un monto igual a lo devengado desde la 
fecha presunta de baja y la efectiva constatacion de la misma." 

XII-Der6guese el articulo 237. 

XIII-Sustitiwase el Articulo 275° por el siguiente: 
"Articulo 275° - Estan exentos de la tasa prevista en el presente Titulo: 
a) Las solicitudes y las actuaciones que se originen en su consecuencia presentadas 
por: 

1) Los acreedores municipales; por gestion tendiente al cobro de sus creditos, devo-
luciOn de los depositos constituidos en garantia y repetici6n o acreditacion de tribu-
tos abonados indebidamente o en cantidad mayor que la debida 
2) Los vecinos, centros vecinales o asociaciones de vecinos, por motivo de interes 
public°. 
3) Las asociaciones profesionales, cualquiera fuera su grado, de acuerdo a 
las disposiciones de la ley respectiva, en tanto el tramite se refiere a la asociaciOn 
profesional como tal. 

4) Los contribuyentes o terceros que inicien tramites vinculados con la acreditaci6n 
de pagos no imputados o la rectificaciOn de pagos erroneamente imputados. 

5) Los beneficiarios de exenciones tributarias en los tramites de petici6n del benefi-
cio, siempre que estas se encuentren creadas por ordenanzas y reglamentadas por 
el Departamento Ejecutivo. 
6) La actuacion municipal generada a traves de servicios solicitados o prestados por 
intermedio de la pagina WEB del municipio y/o en forma telefOnica y/o con interven-
clan del contact-center o dependencia que cumpla dichas funciones, a excepcion del 
tramite previsto para transferencia de dominio, realizadas via web. 

b) Los oficios judiciales librados: 
1) Desde el fuero penal, laboral o concursal. 
2) Desde cualquier fuero judicial, donde se requieran informes, remision de docu-
mentacion o cualquier otra gestiOn relacionada con sujetos que gocen del beneficio 
de litigar sin gastos, si asi expresamente consta en el contenido del oficio. 
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3) Por razones de orden pUblico; cualquiera fuese el fuero. 
4) A peticion de la Municipalidad. 
5) Desde cualquier fuero o jurisdicci6n judicial, donde el Estado Nacional, Provincial 
o la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza sean parte como actores o demanda-
dos. 
6) Que ordenen dep6sito de fondos. 
7) Que comporten una notificaci6n a la Municipalidad en las causas judiciales en que 
sea parte. 

En los casos precedentes, la eximiciOn no cubre los oficios o pedidos judiciales-salvo los 
originados en sede penal o iniciados por razones de orden publico- donde se requiera la 
remision de documentacion fotocopiada o reproduccion de originales por cualquier me-
dio, cuyos gastos deberian ser satisfechos por el diligenciador antes de autorizarse el 
tramite. 

c) Las denuncias referidas a infracciones que importen un peligro para la salud., higie-

•11 	
e, seguridad pUblica o moral de la poblacion u originadas en deficiencias en los servi- 

s 6 instalaciones municipales. 

Lic.13 a 	 Los documentos que se agreguen a las actuaciones municipales, siempre que se 

	

Pr sidentc 	- - ya pagado el tributo correspondiente en la jurisdicci6n de donde procedieren. 
e) 	Los dernas tramites o actuaciones no alcanzados por este tributo, por las ordenan- 

Ciudad de Mend-) 
zas tarifarias anuales o aquellos que el Departamento Ejecutivo decida eximir del pago 
con la finalidad de facilitar o agilizar los tramites ante el municipio, debiendo en este caso 

	

<AO Dift1 	emitir el respectivo decreto en el que se expresaran los argumentos que justifiquen la 
medida y que debera ser refrendado por el Honorable Concejo Deliberante y publicado 

:Ai 71  
c..) 	 en el Boletin 

XIV- Sustithyase el Articulo 299° por el siguiente: 

DE 	TiuDAD  "Articulo 299°: Para determinar el monto del tributo por servicios de control de docu- 

D i2; 	N D 0 ZA nnentaciOn tecnica e inspecciones se tomaran como base el avalOo oficial de la instala- 
cion sanitaria correspondiente. Las formulas para la determinaci6n del avaluo oficial de la 
instalacion sanitaria se encuentran detalladas en la Ordenanza Tarifaria vigente."- 

• XV- Der6guese el articulo 302° y modifiquese la denominaci6n del titulo del Capitulo IV 
del Titulo XVII - INSPECCION Y APROBACION DE INSTALACIONES SANITARIAS 
DOMICILIARIAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES por el siguiente texto: CAPITULO 
IV - EXENCIONES 

Dr. Jorg 
Secret 

Ciuda 

XVI- Sustituyase el Articulo 304° por el siguiente: 
I" "Articulo 304°: Las sanciones a las trasgresiones al Reglamento vigente se regiran por 

° 	lo previsto en el COdigo de Edificacion."- 
oza 

XVII-Sustithyase el Articulo 307° por el siguiente: 
"Articulo 307°: Los derechos correspondientes por control de pianos e inspecciones de 
obras gozaran de total excepci6n cuando las mismas sean establecidas por el Departa-
mento Ejecutivo Municipal, en caso de emergencia o catAstrofe. "- 

Articulo 104°: IntrodOzcase a la Ordenanza N° 3165/93 las siguientes modificaciones: 

I.- SustitUyase el Articulo 1° por el siguiente: 
"Articulo 1°: Los propietarios de lotes baldios o de inmuebles en estado de abandono 
deberan presentar anualmente una Declaracion Jurada donde hagan constar que reali- 
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zaron la limpieza, desinfeccion, desratizacion y desinsectacion de los mismos, de con-
formidad con lo establecido en la Ordenanza N° 2.903 Punto 111.6.2.2."- 

II.- Sustituyase el Articulo 2° por el siguiente: 
"Articulo 2°: Esta declaracion debera presentarse durante el segundo bimestre de cada 
afio, para lo cual la Municipalidad acompanara con la boleta del primer bimestre el co-
rrespondiente formulario.".- 

Articulo 105°: La presente Ordenanza tendra vigencia a partir del 1° de Enero de 2017.- 

Articulo 106°: Comuniquese, publiquese y dese al Registro de Ordenanzas.- 

SALA DE SESIONES, Primero de noviembre de dos mil dieciseis.- 
rg/If. 
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