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PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MUNICIPALIDAD DE SENILLOSA

ORDENANZA Nº 1822/17/HCD

Senillosa, 21 de diciembre de 2017.

VISTO:
 El Expediente Nº HCD-043-M-2017; y,

CONSIDERANDO:
 Que el Departamento Ejecutivo Municipal ele-
va a consideración y resolución de este Concejo 
Deliberante, el proyecto de Ordenanza Impositiva 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, conforme 
lo determina la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 53;
 Que mediante el proyecto de ordenanza en-
viado, se propician los valores que regirán para 
los distintos tributos y demás recursos propios 
que se aplicarán durante el Ejercicio Fiscal 2018;
 Que resulta necesario a nivel Institucional in-
troducir un sistema claro, justo y equitativo para 
los contribuyentes;
 Que esta herramienta resulta fundamental 
para otorgar el debido marco normativo;
 Que sometido a tratamiento por el Honorable 
Cuerpo, fuera aprobado en Sesión del día 21-12-
17, según consta en Acta Nº 1562/17.

Por ello, y en base a las facultades emergentes 
del Artículo 129, inciso a), de la Ley Nº 53 Orgáni-
ca de Municipalidades;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SENILLOSA
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

TÍTULO I
 TASA POR SERVICIOS RETRIBUTIVOS

 Artículo 1°: Sobre la valuación fiscal del in-
mueble actualizada, que determina la Dirección 
Provincial de Catastro de la Provincia de Neu-
quén, se fija la alícuota del uno por ciento (1%) 
anual.
 Artículo 2°: Se establece un mínimo mensual 
a tributar de 7,5 módulos.

TÍTULO II 
TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE DE 
BALDÍOS Y OBRAS INTERRUMPIDAS

 Artículo 3°: El valor de la Tasa será deter-
minada aplicando a la Tasa por Servicios Retri-
butivos, los porcentajes que se desprenden del 
cuadro siguiente, con un mínimo mensual de 52,5 
módulos.

Inmueble
PORCENTAJE

Hasta 600 m2 De más de 601 m2

Baldíos 600% 750%

 Artículo 4°: Los contribuyentes y/o responsa-
bles que posean un solo inmueble de hasta 600 
m² considerado como baldío, abonarán el cin-
cuenta por ciento (50%) de la tasa determinada 
conforme el artículo anterior.

TÍTULO III 
TASA POR SERVICIOS DE ILUMINACIÓN

 Artículo 5°: El costo mensual por la presta-
ción del Servicio de Iluminación Pública de la Ciu-
dad será prorrateado entre los titulares o  usuarios 
de los inmuebles,  en función de la facturación en 
concepto de consumo de energía eléctrica, inclu-
yendo los cargos fijos, conforme lo siguiente:

% s/facturación Mínimo Máximo

6,50% 1 (un) módulo 20 (veinte) módulos

 Artículo 6°: Los inmuebles baldíos o que 
no cuenten con el servicio de energía eléctrica, 
abonarán un importe mensual en función de los 
metros cuadrados de los mismos, conforme la si-
guiente escala:

Metros cuadrados Módulos

Hasta 500 2 (dos)

De 501 hasta 1.000 4 (cuatro)

De 1.001 hasta 2.500 10 (diez)

De 2.501 hasta 10.000 60 (sesenta)

De más de 10.000 120 (ciento veinte)
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TÍTULO IV
 TASA POR HABILITACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

Artículo 7°: Por actividad principal, la Tasa establecida en la Ordenanza Fiscal se fija en los importes 
que a continuación se detallan:
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 Artículo 8º: Cuando las actividades descrip-
tas en 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8 se desarrollen fuera 
del ejido municipal pero el sujeto pasivo tenga la 
sede administrativa o de operaciones dentro del 
mismo, ya sea en forma temporal o permanente, 
deberá abonar en concepto de tasa por habili-
tación de actividad, el monto correspondiente a 
1600 módulos.
 Artículo 9°: Por cada rubro anexado al prin-
cipal, establécese un importe equivalente al cin-
cuenta por ciento (50%) del valor según lo dis-
puesto en el artículo anterior.
 Artículo 10°: La tasa, en el caso de transfe-
rencias o reinspecciones cualquiera fuere su mo-
tivo, se fija en igual suma a la que se abonó en el 
momento en que se habilitó el comercio referido.

TÍTULO V 
DERECHOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE 
SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS ACTIVIDADES 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE
SERVICIOS

 Artículo 11: Los contribuyentes indicados en 
el presente artículo, abonarán un monto fijo anual 
de acuerdo a lo siguiente:

Actividad Derecho Anual - Módulos

Entidades Financieras 50.000

Inmobiliarias 7.500

Pubs, locales bailables y si-
milares

2.500

 Artículo 12: La Entidad Financiera Banco Pro-
vincia del Neuquén S.A. abonará un cuarenta por 
ciento (40%) de lo dispuesto en el artículo ante-
rior.
 Artículo 13: Para el resto de las actividades, 
y de acuerdo a los Ingresos Brutos determinados 
conforme lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal, se 
determinará el monto anual a pagar, de acuerdo a 
la siguiente escala:
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 Artículo 14: Regímenes Especiales

a) Empresas de servicios vinculados con la actividad de gas y petróleo, que desarrollen su actividad 
en el ejido de Senillosa, determinaran el monto anual, aplicando a los ingresos brutos anuales 
asignados a Senillosa el siguiente coeficiente 0,678. Ingresando el mismo en doce cuotas men-
suales.

b) Empresas de Exploración y Explotación de Gas y Petróleo en el ejido de Senillosa determinaran 
el monto anual aplicando a los ingresos brutos asignados a Senillosa el coeficiente de 0,332. 
Ingresando el mismo en doce cuotas mensuales.

A lo determinado en este artículo, de corresponder se le adicionará lo siguiente. 

 a.- Actividad de Exploración y Explotación Hidrocarburíferas y Gasífera

a.1. Locación Pozo Activo……………………………………………...…….…….…500 módulos
a.2. Locación Pozo Inactivo...……………………………………..…..............….....200 módulos
a.3. Locación Pozo en Perforación………………………………………………..…150 módulos
a.4. Locación Pozo Abandonado………………………………….….…………….…50 módulos
a.5. Instalaciones (baterías, unidades separadoras, compresoras, manifold, tanques, 

piletas,repositorios de lodos, bases operativas, bases administrativas y/o cualquier estructura 
sobre superficie) según la siguiente escala:

Instalaciones desde 1 m2 a 5.000 m2…………………………………………....….…1.000 módulos
Instalaciones desde 5.001 m2 a 10.000 m2……………………………………....…..1.500 módulos
Instalaciones de más de 10.000 m2.………………………………………………......2.500 módulos

b.- Actividades de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación Hidrocarburíferas y 
Gasífera

b.1. Instalaciones (contenedores, unidades móviles, bases operativas, bases administrativas, y/o 
cualquier estructura sobre superficie) según la siguiente escala:

Instalaciones desde 1 m2 a 5000 m2…………………………………….....…….……1.000 módulos
Instalaciones desde 5.001 m2 a 10.000 m2…………………………….....…………..1.500 módulos
Instalaciones de más de 10.000 m2 .…………………………………………....…….2.500 módulos

 c.- Actividad de Producción y Transporte de Energía

c.1. Instalaciones (plantas industriales, bases operativas, bases administrativas y/o cualquier es-
tructura sobre superficie) según la siguiente escala: 

Instalaciones desde 1 m2 a 5.000 m2…………………………………………….…1.000 módulos
Instalaciones desde 5.001 m2 a 10.000 m2………………………………………..1.500 módulos
Instalaciones de más de 10.000 m2.…………………………………….………....2.500 módulos

Por cada kilómetro de línea (a cada línea la pueden conformar más de un tendido)…. 200 módulos

 d. Actividades Químicas convencionales y petroquímicas

d.1. Instalaciones (plantas industriales, bases operativas, bases administrativas, y/o cualquier es-
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tructura sobre superficie) según la siguiente escala:
Instalaciones desde 1 m2 a 5.000 m2 …………………………………………..….…1.000 módulos
Instalaciones desde 5.001 m2 a 10.000 m2 ……………………………………...…..1.500 módulos
Instalaciones de más de 10.000 m2 .……………………………………………...… 2.500 módulos

 e. Actividades de Transporte y Tratamiento de Residuos Industriales y Urbanos

e.1. Instalaciones (plantas industriales, bases operativas, bases administrativas, y/o cualquier es-
tructura sobre superficie) según la siguiente escala:

Instalaciones desde 1 m2 a 5.000 m2…………………………………..………….…1.000 módulos
Instalaciones desde 5.001 m2 a 10.000 m2…………………………………..……..1.500 módulos
Instalaciones de más de 10.000 m2.…………………………………………...…….2.500 módulos

 Artículo 15: Cuando el setenta por ciento (70%) o más del personal afectado a la actividad a desa-
rrollar dentro del ejido de la ciudad de Senillosa compruebe su domicilio real en la ciudad de Senillosa, 
se generará un crédito a favor del contribuyente, equivalente al diez por ciento (10%) calculado sobre 
el tributo determinado a pagar previo todas otras deducciones o adiciones de la presente Ordenanza 
General Impositiva, en tanto y en cuanto el personal a deducir, compruebe su domicilio real en la ciudad 
de Senillosa.
Se entiende por personal, al promedio de personas del año fiscal inmediato anterior efectivamente ocu-
padas en su actividad comercial, industrial o de servicios en la ciudad de Senillosa y necesarias para la 
marcha de la actividad; y declaradas ante los organismos competentes.
A sus efectos, será requisito esencial acompañar a la DD.JJ, nómina de empleados presentada a la 
Administradora Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.).
 Artículo 16: Para resultar beneficiario de lo dispuesto en el artículo anterior, el contribuyente deberá 
acompañar toda documentación que el Departamento Ejecutivo Municipal requiera para acreditar el 
cumplimiento de dicha condición.
 Artículo 17: Los Contribuyentes deberán presentar antes del último día hábil de abril del año 2018, 
la Declaración Jurada Anual con los ingresos del Año Fiscal precedente, los que deberán ser anuali-
zados en caso de corresponder. En base a esta última se determinará el importe que en definitiva le 
corresponderá tributar, el que será proporcional a los meses de actividad y al cual le serán detraídos los 
pagos a cuenta abonados. En caso de no presentarse la Declaración Jurada informativa Anual corres-
pondiente que los contribuyentes se encuentran obligados a presentar, se tributará por este concepto un 
importe mensual de 400 (cuatrocientos) módulos para los contribuyentes del Artículo 13 y de 1.000 (mil) 
módulos para los sujetos incluidos en las actividades del Artículo 14. Dicha obligación persistirá hasta el 
mes en que se dé cumplimiento con la presentación.
 Artículo 18:En el caso que alguna de las actividades económicas realizadas dentro del ejido mu-
nicipal, se encontraran exceptuadas de tributar el impuesto a los ingresos brutos en sus distintas mo-
dalidades (Convenio Multilateral o Contribuyente Directo), la determinación se hará en base a DDJJ de 
ingresos efectuada al municipio.
 Artículo 19: Toda vez que el importe determinado conforme el artículo anterior sea inferior al que le 
correspondiere tributar aplicando las disposiciones previstas en los artículos 13 y 14 de la presente , el 
contribuyente deberá ingresar la diferencia adeudada con más los intereses y recargos que correspon-
dieren.
 Artículo 20:Tasa por Venta Ambulante:

a) Venta de artículos alimenticios por día.    20 módulos
b) Vta. de menajes, art. de limpieza, plásticos y juguetería por día.  15 módulos
c) Vta de artesanía por día                                                                   15 módulos
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d) Vta. de confecciones y lencerías por día.                                  10 módulos
e) Vta. de fantasía por día.                                                                     10 módulos
f) Vta. de artículos de hogar por día     40 módulos
g) Vta. de artículos de mimbre por día.                                                    20 módulos
h) Vendedores de yerbas medicinales por día.                                          10 módulos
i)  Vendedores de art. de librería.                                                             30 módulos
j) Vendedores de almanaques y postales por día.                                     15 módulos
k) Vendedores de cuadros y oleos por día.                                               20 módulos
l) Vendedores de flores, plantas de jardín y frutales por día.                       25 módulos
m) Vta. café. por día.                                                                             10 módulos
n) Vendedores de productos o artículos no comprendidos por día.  25 módulos
o) Alquiler de peloteros y/o juegos de esparcimiento por día.  25 módulos

Se reducirá en un cincuenta por ciento (50 %) cuando el vendedor tenga el domicilio dentro del ejido 
Municipal

TÍTULO VI 
TASA POR INSPECCIÓN SANITARIA E HIGIÉNICA POR INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS

 ALIMENTICIOS

 Artículo 21: Por la inspección o reinspección bromatológica, fijase las siguientes tasas:

 1. Introductores y distribuidores de productos y mercaderías de otras jurisdicciones:

a) Sin establecimiento fijo, en el ejido municipal, por mes………….............................90 módulos
b) Sin establecimiento fijo, en el ejido municipal por día………….…...........................30 módulos
c) Sin establecimiento fijo, en el ejido municipal las actividades de 
panadería,  repostería, forrajería  y verdulería, por mes……………………...…............ 140 módulos
d) Sin establecimiento fijo en el ejido municipal las actividades 
 mencionadas en inc.(c), por día………………………………………………….……..50 módulos
e) Con establecimiento fijo en el ejido municipal por día….….................................12,50 módulos

2. Pequeños productores por mes………………………………………..…...…...............40 módulos
3. Pequeños productores, por día…………………...…………….………….....................25 módulos

TÍTULO VII
TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE

 Artículo 22: Por la prestación de los Servicios detallados a continuación, se abonarán, las siguientes 
Tasas por cada servicio prestado:

a) Extracción y/o depósito de residuos que, por su volumen, 
 no corresponda al servicio normal, por m³ ………..……………………….…………...... 8 módulos
b) Extracción o limpieza de residuos especiales, ya sean domiciliarios o 
 generados por empresas, que se hallen vertidos en espacios públicos, por m3 ….....10 módulos
c) Limpieza de terrenos, por m²………………………..…………..…….…….…................... 1 módulo
d) La desinfección de muebles, por unidad…….….……..…………..….….....................12,5 módulos
e) La desinfección de inmuebles, por m³...……………….………..………….….................. .1 módulo
f) La desinfección de vehículos, por unidad…….…...………………………..................... 25 módulos
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g) La desinfección de embarcaciones, por unidad ……………………….…..................... 14 módulos

TÍTULO VIII
DERECHO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MORALIDAD DE

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y DIVERSIONES

 Artículo 23: Por los espectáculos de índole lúdica relacionadas con el azar y espectáculos de espar-
cimiento como Lotería, Tómbolas y Bingos, se abonará un Derecho, por día, según el siguiente detalle:

a) Eventos con cobro de entradas o derechos de espectáculo……….............................100 módulos
b) Eventos sin cobro de entradas o derechos de espectáculo………...........................… 40 módulos

 Artículo 24: Por los espectáculos de esparcimiento como Kermeses, Circos, Parques de Diversio-
nes, se abonará un Derecho, por día, según el siguiente detalle:

a) Eventos con cobro de entradas o derechos de espectáculo……….......................…...100 módulos
b) Eventos sin cobro de entradas o derechos de espectáculo……………........................60 módulos

 Artículo 25: Por las Exposiciones se abonará un Derecho, por día, según el siguiente detalle:

a) Eventos con cobro de entradas o derechos de espectáculo……....................……..... 30 módulos
b) Eventos sin cobro de entradas o derechos de espectáculo............................................. sin cargo

 Artículo 26: Por los Stands que efectúen exposición o venta de productos alimenticios u otro tipo de 
mercaderías, se abonará un Derecho, por unidad y por día, de quince (15) módulos.
 Artículo 27: Por los espectáculos de índole cultural como Obras de Teatro, Conciertos y Eventos 
Musicales de toda índole, en ámbitos cerrados o abiertos, se abonará un Derecho, por espectáculo, 
según el siguiente detalle: 

a) Eventos con cobro de entradas o derechos de espectáculo…………....................... 130 módulos
b) Eventos sin cobro de entradas o derechos de espectáculo…………......................…. 60 módulos

 Artículo 28: Este Derecho deberá abonarse aun cuando los espectáculos se realicen en Confiterías, 
Pubs, Cines y similares.
 Artículo 29: Cuando para determinar el valor del Derecho del presente Título, se tenga en cuenta el 
valor de la entrada, deberá deducirse en caso de estar incluidos en dicho importe, los impuestos o tasas, 
establecidas por otros organismos.
 Artículo 30: Los espectáculos itinerantes, como Circos, Parques de Diversiones u otros similares, 
deberán efectuar un depósito en concepto garantía de un importe equivalente a doscientos cincuenta 
(250) módulos. El mismo será devuelto al momento de retirarse del lugar en el cual se desarrolló la ac-
tividad, luego de verificarse el cumplimiento de las obligaciones de este Título y de haber efectuado las 
tareas de limpieza de los predios utilizados, de manera que los mismos queden en el estado en que se 
encontraban antes de la realización del evento.

TÍTULO IX
DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

 Artículo 31: Por la habilitación, permiso de instalación e Inspección de carteleras publicitarias, se 
abonarán los siguientes derechos:
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Por la publicidad y propaganda realizada, se abonarán los siguientes derechos, conforme al siguiente 
detalle:

 a) Vehículos con publicidad
Cada vehículo con altavoces y/o propaganda con letreros con fines comerciales,
en forma permanente o transitoria, por día………………….……................………………..…. 15 módulos
 b) Publicidad exterior
Por publicidad exterior, letreros o avisos, se abonarán los siguientes derechos, por año o fracción y por 
metro cuadrado: 

1. Carteles simples
1.1 Comunes…………………...……………………................................………………....17,5 módulos
1.2 Salientes………………..…..………….……………………….............................…...31,25 módulos

2. Carteles iluminados
2.1 Comunes………………….….………………………..……............................…….…..17,5 módulos
2.2 Salientes………………….……..……………….…………….............................…....43,75 módulos

 c) Afiches, volantes y muestras
La publicidad por medio de afiches, volantes, muestras, con el objeto propaganda, abonará: 

1. Por cada cien volantes …….…………….……………….…................................….....12,5 módulos
2. Más de 100 y hasta 1000 volantes……………………..............................……...……....14 módulos
3. Por cada día de distribución de muestras, 
objetos, revistas, catálogos………………………………….............................…..………….14 módulos

 d) Anuncios de la vía pública:
1. La publicidad realizada por medio de anuncios instalados o colocados en la vía pública abonará 

por metro cuadrado o fracción y/o por faz, los siguientes derechos:
1.1 Carteles simples............................................................................................................25 módulos
1.2 Carteles iluminados..................................................................................................47,50 módulos

2. Por la propaganda realizada en la vía pública por medio de altavoces o 
parlantes fijos, por unidad……...................………….……...….......................................31,25 módulos

3. Por aparato proyector de avisos o películas publicitarias, visibles desde 
la vía pública, sobre muros o medianeras, por día: ……................................……………..15 módulos
3.1 Publicidad radial por día………………………………...................................……...........10 módulos
3.2 Publicidad radial por mes ………………………………................................…..........37.50modulos

  e) Publicidad en vehículos
La publicidad en vehículos abonará los siguientes derechos:

1. Por avisos o letreros en avisos comerciales de transporte, carga o reparto,
  cuando se refiere a la actividad del dueño del vehículo
  por año o fracción……………………………………....................................................37,5 módulos
2. Cuando la publicidad se refiere a otra firma comercial, por cada firma, 
  por vehículo, por año o fracción……….……………………...…………..........................45 módulos
3. Avisos colocados y/o pintados en vehículos de transporte de pasajeros
  o que tuviesen permiso o concesión para circular dentro del ejido,
  por cada coche, por año:………….…............................................................................50 módulos
4. Realizados por aparatos de vuelos o análogo, por día o fracción…………............…87,5 módulos
5. Publicidad de bienes del dominio privado municipal:
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Será de aplicación lo determinado en el Decreto Nº 230/95.

 Artículo 32: Por la ocupación de la vía pública y lugares de dominio público y/o privado municipal, 
se abonarán los siguientes Derechos, sin perjuicios de los otros gravámenes que corresponda cobrar:

a) Lugares de dominio público municipal.
1. Carteles, por mes y por metro cuadrado o fracción………………..…......................……3 módulos
2. Kioscos o puestos, por metro cuadrado y por mes………………......................…........25 módulos
3. Ocupación superficial con postes, tensores, puntales, palmas, hasta un máximo de
5 por cuadra o fracción, por año…..……………………………………................................10 módulos
4. Ocupación de espacio aéreo con conductores individuales o paquete
  de conductores de cualquier tipo, material, tecnología, uso o capacidad,
  cada uno por cuadra o fracción, por año…………………………………………………...10 módulos
5. Ocupación de espacios subterráneos con conductores o paquetes de conductores,
  cañería o paquete de cañerías de igual o distinto tipo, material, uso, capacidad o 
  tecnología, por cuadra o fracción, por año …………………..........................................10 módulos
6. Ocupación de espacio subterráneo con cámaras, arquetas,
  boca de registro u otras de cualquier tipo, uso o material, por cada una,
  por año y m³ de ocupación…………………………………………………………….……...6 módulos
7. Mesas colocadas con sillas frente al comercio, por mes…...........................................13 módulos
8. Con armarios, tableros, cabinas, gabinetes u otras de cualquier tipo, 
  uso y material, por cada uno, por año.………………………………………….…............10 módulos
9. Toldos o marquesinas, de cualquier material que cubra espacios públicos,
  por mes y por metro cuadrado o fracción………………………………….....................0,25 módulos
10. Ocupación de parada de taxi, por unidad y por mes…………………............................28 módulos
11. Ocupación de parada de taxi-flet, por unidad y por día………………….........................2 módulos
12. Exhibición de mercaderías en la vía pública por metro cuadrado y por día…………….. 8 módulos
13. Escombros, materiales de construcción, cercado de seguridad y similares,
  por metro cuadrado de superficie ocupada y por día…………………….....................…6 módulos
14. Ocupación por parada de fletes, por unidad y por día…………………..….....................2 módulos
15. Ocupación con subestaciones transformadoras aéreas,
  a nivel o subterránea, por cada una, por año:…………………………………………......30 módulos

b) Lugares de dominio privado municipal

1. Uso de las instalaciones del Camping municipal “Los Mimbres”

I. Para personas domiciliadas o bienes radicados en el Ejido Municipal
 Entrada Autos y camionetas…………………….……………...…...............................$25,00
 Entrada Motos………………………………………………...…....................................$10,00
 Entrada Vehículos Especiales (camiones, lanchas, casillas,
 colectivos y traffic)……………………………….……………………................…..….....$50,00
 Entrada de Personas………………………….……………….…................................…$ 5,00
 Acampe por día……………………………………………………..................................$35,00

II. Para personas domiciliadas o bienes radicados fuera del Ejido Municipal
 Entrada Autos y Camionetas….……………………….……….................................…$80,00
 Entrada Motos……………………………………………………................................…$30,00
 Entrada Vehículos Especiales (camiones, lanchas, casillas,
 colectivos y traffic)…………………………………………………...............………..….$150,00
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 Entrada de Personas………………………………………….…................................….$50,00
 Acampe por día……………………………………...………...............................….…$130,00

2. Uso de las instalaciones del club Ex Obreros del Chocón.sin cargo

c) Lugares de dominio público

1. Alquiler de autitos para niños a batería, por auto y por mes............……………30 módulos
2. Alquiler de cuatriciclos, por unidad y por mes………………..……......................50 módulos

3. Instalaciones de postes y cables coaxiales, para sistemas de circuitos de TV:
I. Con riendas de antenas de telefonía, televisión, radio,
 telecomunicaciones u otra de cualquier tipo, uso o destino,
 por cada rienda, por año por primera vez……………………...………..........…..20 módulos
II. Con riendas de antenas de telefonía, televisión, radio,
 telecomunicaciones u otra de cualquier tipo, uso o destino,
 por cada rienda, por año ,por renovación:…………………………….................20 módulos 
III. Por metro de cable coaxil por primera vez ……………..….............................0,15 módulos
 Por metro de cable coaxil -Renovación……………..….….............................. 0,10 módulos
IV. Por Poste - por primera vez……………..………….……...............................….1,5 módulos
V. Por poste – Renovación……………………..………………................................….1 módulo

 Artículo 33: Ocupación de espacios privados municipales con obras de infraestructura de empresas 
públicas o privadas, prestadoras de servicio: los valores de servicios por la utilización de espacios del 
dominio privado municipal, para cada uno de los casos detallados en el párrafo, se multiplicarán por dos 
(2).

TÍTULO XI 
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y MENSURA

 Artículo 34: Visación de Planos de Obras de Arquitectura: Por el estudio, trámite administrativo, 
inspección de la documentación, sellados de originales y copias y permiso de construcción si correspon-
diere, se abonarán los siguientes importes:

a) Obra nueva: El tres por ciento (3%) del valor del Proyecto de Obra.
b) Conforme a obra: El cuatro por ciento (4%) del valor del Proyecto de la Obra, (considerándola 

para el cálculo como obra nueva).

 Artículo 35: Repetición de Vivienda Funcional. En estos casos, el cálculo para la visación del “Pro-
yecto Prototipo” se efectuará conforme lo establecido en el artículo 34º y en forma acumulativa por cada 
repetición fíjense los siguientes porcentajes del valor del proyecto prototipo determinado:

a) De 2 a 10 repeticiones………..…………...……………………..……….……….el 40%
b) De 11 a 50 repeticiones.…………………………………..…………………..…..el 30%
c) De 51 a 100 repeticiones.………………………..……………………………..…el 20%
d) De 101 a más repeticiones.……………………..……………………………..….el 10%

 Artículo 36: Otras Visaciones de Planos. Por la visación de planos de cualquier otra índole (Ej. Ins-
talaciones Sanitarias, Redes de Agua, Cloacas, Cordón Cuneta, Instalaciones Eléctricas), se abonará 
por cada visación.…...……………....................................................................................……10 módulos.
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 Artículo 37: Otras Construcciones:

a) Establecimientos Cubiertos:
1. Sobre nivel, por m2 de superficie….……………...........................……….….…….0,06 módulos
2. A nivel, por m2 de superficie:………………………..........................……….……..0,04 módulos
3. Bajo nivel, por m2 de superficie:……………..…………...….............................….0,06 módulos

 Artículo 38: Fijase además los siguientes derechos:

a) Por inspección de obra…………………………………………….……......................…...10 módulos
b) Por cada autorización de obra para inicio:….…………………….…......................….…10 módulos
c) Por cada certificado final de obra:……….……………………….…....................…..…...15 módulos
d) Inspección de inmueble para cambio de categoría
 de baldío a edificado…………………………………………………………………...…….20 módulos
e) Servicio de replanteo de Línea Municipal, zonas urbanas:
f) Por cada lote con frente a la calle………………..…………………….....................……40 módulos
g) Por cada lote con frente a 2 o más calles…..…..…………………......................……....60 módulos
h) Servicio de replanteo de Línea Municipal a empresas,
 para instalación de redes de infraestructura aéreas, superficiales o subterráneas:
i) Hasta 5 cuadras, por cuadra o fracción…..………….………......................………….…20 módulos
j) Por cuadra adicional………………………...……...….……………......................……….10 módulos

 Artículo 39: Por estudio y visado de planos de mensura, incluyendo inspección de amojonamiento: 

a) Por cada lote o parcela resultante del plano según la siguiente escala acumulativa:
b) Hasta 2 lotes, por lote:……………………………………………….…......................……10 módulos
c) De 2 a 10 lotes, por lote:……………………………….………………......................……..5 módulos
d) De 11 a 50 lotes, por lote:……………………………………………........................………2 módulos

 Artículo 40: Para el caso de subdivisiones por el Régimen de Propiedad Horizontal se aplicará la 
tabla acumulativa anterior, equiparando las Unidades Funcionales o complementarias a parcelas, apli-
cando al importe resultante una alícuota del setenta por ciento (70%).

TÍTULO XII 
DERECHOS DE CEMENTERIO

 Artículo 41: Por los servicios del Cementerio local Municipal, se abonarán por difunto las siguientes 
tasas:

 a) Por inhumación en tierra:
1. Inhumación en tierra por difunto:………...…………………........................………20 módulos
2. Inhumación en tierra en terrenos reservados por difunto......................................20 módulos

 b) Por introducción a nichos:
1. Municipales, incluye cierre con ladrillo de canto y revoque.......................……...30 módulos
2. Inhumación en bóvedas o panteones…………....………….......................…..….40 módulos

 c) Por exhumación:
1. Por exhumación simple.………………………….…………….......................….…21 módulos
2. Por reducción de restos.…………………………..….………........................……..30 módulos

 d) Por traslado:
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1. De nicho a nicho municipal……….…………….………………........................…...14 módulos
2. De nicho municipal a nicho de la Cooperativa de
Servicios Públicos…………………………….……………….………...............…………14 módulos
3. Traslado interno de bóveda o panteón a nicho o viceversa……...........................17 módulos
4. Traslado interno de tierra a nicho:……………………………............................…..18 módulos
5. Traslado de nicho a tierra:……………………………………...…........................…12 módulos
6. Traslado interno de tierra a tierra:…………....………………...…..........................12 módulos

 e) Arrendamiento por difunto:
1. Por arrendamiento y renovación de sepulturas en tierra por año.............................8 módulos
2. Por arrendamiento y/o renovación de nichos, por año………….............................60 módulos

 f) Reservas:
 Por reservas de tierra en fosas comunes, por año………………...................................…..15 módulos

g) Por servicio de ataúdes en deposita:
 Siempre que el depósito no sea imputable a la Administración Municipal, por día.…….6 módulos
h) Construcciones funerarias (panteones, nichos, bóvedas)…………….…......................44 módulos

 Artículo 42: Por las concesiones de terrenos para bóveda, panteones o nichos se abonará por me-
tro cuadrado y por año, con derecho a renovación…………................................................…10 módulos
 Artículo 43: Los Derechos normados en este Título cuyo pago se establezca de  manera anual, podrá ser 
cobrado en forma quinquenal (por cinco (5) años), adelantada al valor vigente al momento del pago.
 Artículo 44: Por cada transferencia de concesión de terrenos o modificación de inscripción…..10 módulos

TÍTULO XIII 
DERECHOS DE OFICINA

 Artículo 45: Por las gestiones, trámites y actuaciones administrativas, se abonarán los siguientes 
derechos:

a) Por cada habilitación de vehículo para taxi o de servicio de
 transporte de pasajeros, por unidad:…………………..………………………………..….60 módulos
b) Por la aprobación de la solicitud de baja de habilitación comercial o industrial,
 Alta y Baja de Patente de Rodados…………………………………………...…30 módulos
c) Por cada certificación de deuda o ampliación de certificado de deuda,
 por cada propiedad:…………………..………………………………………….….…..30 módulos
d) Por cada pedido de reconsideración, interposición de recursos………..10 módulos
e) Por pedido de extracción de árboles a solicitud del interesado…….…20 módulos
 más la reposición del ejemplar extraído.
f) Por obtención de libreta Sanitaria, por un (1) año …..............…..……....28 módulos
g) Por renovación de libreta sanitaria, por un (1) año …………………..…..18 módulos
h) Por obtención de registro de conductor:

1. Carnet expedido por primera vez:
Categoría A1 - Ciclomotores hasta 100cc, para menores de 16 a 17 años
autorizado por su padre, madre o tutor, por un (1) año…………………………………..35 módulos
Categoría A2.1 - Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos)
de hasta 150cc de cilindrada, por un (1) año …..……………………..………………...…..8 módulos
Se debe acreditar habilitación previa de dos (2) años para ciclomotor.
Categoría A2.2 - Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos)
de más de 150cc de cilindrada y hasta 300cc, por un (1) año………………………….....8 módulos
Se debe acreditar habilitación previa de dos (2) años para ciclomotor, excepto mayores de 21 años.
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Categoría A3 - Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos) superiores a 300cc
de cilindrada, por un (1) año …..…….………..……………………………………...............8 módulos
Categoría A4 - Motocicletas (incluidos ciclomotores y triciclos)
de cualquier cilindrada que sean utilizados para el transporte de
toda actividad comercial e industrial, por un (1) año...........…........................................8 módulos
Categoría B1 - Automóviles, camionetas y casas rodantes motorizadas
hasta 3500 Kg de su peso total, por un (1) año ….……………………………………..…10 módulos
Categoría B2 - Automóviles y camionetas hasta 3500 Kg. de su peso con
acoplado de hasta 750 Kg o casa rodante no motorizada, por un (1) año…………......10 módulos
Categoría C – Camiones sin acoplado, ni semiacoplado y casa rodante motorizada de más de 

3.500 Kg. Automóviles y camionetas, por un (1) año:………..................................15 módulos
Categoría D1 - Automotores de servicio de transporte de pasajeros
hasta ocho (8) pasajeros y los de Clase B1, por un (1) año ………………………………15 módulos
Categoría D2 - Vehículos de servicio de transporte de más de ocho (8) pasajeros
y los de clase B1, C y D1, por un ( 1) año………………………………..............….…...16 módulos
Categoría D3 - Vehículos de servicio de urgencia, emergencia y similares,
por un (1) año…………………………………...…………..………………….…….…..…...18 módulos
Categoría E1 - Camiones articulados y/o con acoplado y los vehículos
comprendidos en la clase B1 y C, por un (1) año…....…………………………….………24 módulos
Categoría E2 - Maquinarias especiales no agrícolas, por cinco (5) años.....................60 módulos
Categoría E3 - Vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas, por un (1) año…..............20 módulos
Categoría F – Automotores incluidos en la clase B1 y profesionales,
según el caso con la inscripción y la adaptación que corresponda a la discapacidad
de su titular, por un (1) año ……………..…………….………………………………...........8 módulos
Categoría G1 – Tractores agrícolas, por un (1) año………...…………........................…8 módulos
Categoría G2 – Maquinaria especial agrícola, por un (1) año.......................................12 módulos
2) Por renovación o duplicado de carnet de conducir:

a) En general……..……………….………….……………..………………..............…...40 módulos
b) A  personas mayores de 66 años …………………………………………................20 módulos

Por la obtención del Registro de Conductor que se otorgue por un plazo mayor a 1 (un) año, se 
abonará el producto que resulte de aplicarle a la cantidad de módulos dispuesto en el inciso 
h), los años por los cuales se otorga dicho Registro.

i) Por cada certificado de deuda o libre de deuda que se expida…….....….........................3 módulos
j) Por cada certificado de testimonio que se expida……………………….......................….3 módulos
k) Copia de plano en archivo digital, con provisión de soporte magnético
 u otro accesible al equipamiento municipal.…….……………………………...................10 módulos
l) Por cada habilitación de vehículo de transporte de sustancias alimentarías por seis meses:

1.- Vehículos chicos:……………….………………………………….…….....................60 módulos
2.- Vehículos medianos:…………...……………………….……….….…..................…80 módulos
3.- Vehículos grandes:……..………..……………………………..……...................….110 módulos

l) Certificado de número domiciliario:……..………..……………….........…....................….2 módulos
m) Certificado catastral de propiedades o de datos de parcelas...……….…........................2 módulos
n) Listado certificado de cotas de puntos fijos de nivel,
 con croquis de ubicación:………………………………...……………………….................5 módulos
ñ) Confección de plancheta catastral para ampliación o conexión de redes de infraestructura:…......…5 módulos
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Quienes gestionen la obtención y/o renovación del carnet de conductor y sean deudores tributarios del 
municipio deberán cancelar la deuda al contado o mediante plan de pagos para que pueda ser exten-
dido dicho carnet.

TÍTULO XIV
PATENTE DE RODADOS

 Artículo 46: Sobre la base imponible de los rodados, se aplicará la alícuota del uno coma ochenta 
por ciento (1,80%) para todos los vehículos, a excepción de los vehículos pesados, a los que se aplicará 
la alícuota del uno coma setenta por ciento (1,70%).

TÍTULO XV
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS

 Artículo 47: Por los siguientes servicios se abonará:

a) Permiso de apertura de vía pública para conexiones de redes
 y obras de servicios públicos, por lote….………………………..………..................….….5 módulos
b) Permiso de apertura de vía pública para ejecución de redes 
 y obras subterránea, por cuadra o fracción…………..……………….…........................10 módulos
c) Permiso de instalación de hasta cinco (5) postes, riendas,
 columnas, de cualquier tipo, uso o material, para redes aéreas, 
 por cada red, por cuadra o fracción…………………......................................…………10 módulos
d) Permiso de excavación para instalación de cámaras, arquetas,.
 bocas de registro u otra de cualquier tipo,
 uso o materiales, por cada una, por m3………...........................................................…10 módulos
e) Permiso para instalación, cambio o agregado de armarios,
 gabinetes, tableros, medidores, sobre superficie o aéreo en columnas, por cada uno…….............10 módulos
f) Por obtener el permiso de tránsito…..…………………………......................................15 módulos
g) Por derecho de piso en los depósitos, por unidad y por día:

1.- Vehículos de carga o transporte.……..…….…………………..……........................25 módulos
2.- Vehículos menores.…………………...……….……………….......................…....….10 módulos
3.- Animales mayores.………………….…………….………..……......................…....….8 módulos
4.- Animales menores.…………………………………...............................................….5 módulos

h) Por servicio de fumigación domiciliaria, por vivienda:
1.- Por unidad habitacional, por lote…..………………………...……......................…....6 módulos
2.- Para el servicio en establecimientos comerciales o industriales…........................50 módulos
3.- Para el servicio de camping, clubes y/u otros (privados):
3.1- Con insecticida, por hectárea……..….……………..…............................….…….50 módulos
3.2- Sin insecticida, por hectárea………………...…..……...........................….…...…38 módulos

4.- Para el servicio de chacras:
4.1 Con insecticida, por hectárea..………………………...….............................……..30 módulos
4.2 Sin insecticida, por hectárea……………………………...………...........................20 módulos

 Si ésta se encuentra comprendida dentro del ejido y hasta un radio 
 de quince (15) Kilómetros, pasando los quince (15) Kilómetros,
 se abonará por cada Km ó fracción en exceso………………………………………..........2 módulos
i) Esterilización de animales, según lo dispuesto por Ordenanza Nº 1339/06/HCD.
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j) Servicio de camión atmosférico domiciliario………………………..…….......................45 módulos
k) Trabajo de Laboreo de Suelo, por hora……………………………..…....................…...60 módulos
l) Trabajo de Movimiento de Suelo, por hora…………………..………….........................80 módulos

 
 Artículo 48: Por la prestación de los servicios de la Unidad de Atención Familiar (UAF) “Los Ositos 
Mimosos”, se establecerá una cuota mensual conforme lo siguiente:

Ingresos Mensuales Valor Cuota por Hijo 
(Módulos)

Valor Cuota por Grupo Familiar 
(Módulos)

Hasta $8.000 50 75
Hasta $14.000 75 113
Más de $14.000 100 150

 Artículo 49: Los Ingresos Mensuales a los que se refiere el artículo anterior, son aquellos de los 
progenitores, tutores o curadores.

 Artículo 50: Se encontrará exentos del pago de la cuota mensual, todo aquel cuyo grupo familiar, 
tutor o curador perciba un ingreso inferior a los seis mil pesos ($ 6.000) mensuales.

 Artículo 51: Por la compra de agua natural proveniente de perforaciones y con equipamiento 
Municipal, se abonará 4,5 módulos por metro cúbico.

 Artículo 52: Por la participación de los Talleres Municipales se pagará por persona una cuota 
mensual de 3 módulos.

TÍTULO XVI
VENCIMIENTOS

 Artículo 53: Facúltase al Ejecutivo Municipal a establecer la periodicidad y fecha de vencimiento 
del cobro de los servicios Retributivos, Tasa por Inspección e Higiene de Baldíos y Obras Interrum-
pidas y Patente de Rodados durante el Ejercicio 2018.

TÍTULO XVII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 Artículo 54: A los fines de la presente Ordenanza, el Valor del Módulo se fija en  nueve pesos 
($9,00).

 Artículo 55: Derógase toda norma que se oponga a la presente.

 Artículo 56: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

 DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Senillosa, a los 
veintiún días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. Fdo. Mónica Silvia Gramajo, Secretaría 
Parlamentaria, H.C.D de Senillosa; Daniel B. Farías, Presidente, H.C.D de Senillosa. Promulgada 
por Decreto Municipal N° 1080/MS/17.
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ORDENANZA Nº 1820/17/HCD.

Senillosa, 07 de diciembre de 2017.

VISTO:
 El Expediente Nº HCD-037-M-2017; y,

CONSIDERANDO:
 Que el mismo fuera elevado por el titular del Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando la 
aprobación del Presupuesto General del Ejercicio Económico 2018;
 Que a la luz de la normativa vigente, resulta necesario aprobar la estimación de recursos y la 
proyección de gastos para el Ejercicio Económico 2018;
 Que los Concejales, integrantes de la Comisión Permanente de Trabajo “B” de Hacienda y Pre-
supuesto, deciden dar lugar al tratamiento y aprobación del Presupuesto presentado por el Departa-
mento Ejecutivo Municipal correspondiente al Ejercicio 2018 en base a las consideraciones expues-
tas;
 Que sometido a tratamiento por el Honorable Cuerpo, fuera aprobado en Sesión del día 07-12-
17, según consta en Acta Nº 1561/17.

Por ello, y en base a las facultades emergentes del Artículo 129, inciso a), de la Ley Nº 53 Orgánica 
de Municipalidades;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE SENILLOSA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

 Artículo 1°: Fíjase en la suma de pesos doscientos treinta y un millones doscientos veinticuatro 
mil ($231.224.00,00), el cálculo de Recursos del Presupuesto General de la Administración de la 
Municipalidad de Senillosa para el Ejercicio 2018, de acuerdo al detalle que figura como Anexo I que 
es parte integrante de la presente Ordenanza.

 Artículo 2°: Fíjase en la suma de pesos: doscientos treinta y un millones doscientos veinticuatro 
mil ($231.224.00,00), el total de las Erogaciones del Presupuesto General de la Municipalidad de Se-
nillosa para el Ejercicio 2018, de acuerdo al detalle que figura como Anexo II, que es parte integrante 
de la presente Ordenanza.

 Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

 DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Senillosa, a los 
siete días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
 Fdo. Mónica Silvia Gramajo, Secretaría Parlamentaria, H.C.D de Senillosa; Daniel B. Farías, 
Presidente, H.C.D de Senillosa. Promulgada por Decreto Municipal N° 1025/MS/17.




