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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1138/2021 

GENERAL ROCA, 03 DE MAYO DE 2021 

 

VISTO: 

 Que la Ordenanza General Tarifaria regula las tasas, contribuciones y 

demás tributos municipales que regirán en el ámbito municipal; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que en fecha 28 de diciembre de 2020 se aprobó la Ordenanza General 

Tarifaria, con modificaciones radicales, en relación a la normativa que la 

antecedía. 

 Que durante su posterior e inmediata aplicación, los operadores han 

advertido errores u omisiones en la Ordenanza General Tarifaria. 

  Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1.- 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

Art.1) Rectificase la Ordenanza nº 1132/2020, quedando redactado de la 

siguiente forma: 

 

ARTICULO Nº 8: 

En relación a la determinación de la presente Contribución, según corresponda, tributarán: 

a) Los inmuebles ubicados en esquinas, abonarán la tasa con un 25 % de reducción.- 

b) Los terrenos baldíos ubicados en el área comprendida entre las calles Bv. Illía, José 

Hernández, 25 de Mayo, Roque Sáenz Peña y Av. San Martín e Hipólito Irigoyen desde Ruta 

Nacional Nº 9 hasta Bv. Illía en ambos frentes, tributarán en concepto de Tasa inmueble por 

terrenos baldíos, una sobretasa del 100% del valor establecido en la presente Ordenanza., sin 

perjuicio de las sanciones que le correspondan en la aplicación de otras Ordenanzas 

Municipales.- 
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c) Los demás terrenos baldíos de acuerdo a la zona o categoría en que se encuentre ubicado 

el inmueble conforme los valores establecidos en los artículos precedentes con más un cincuenta 

por ciento (50%) de recargo. 

d) Propiedades ubicadas en el interior de una manzana y que comuniquen a la vía pública por 

medio de un pasillo privado o público, peatonal o vehicular, sin prestación directa de servicios: 

tributarán por la zona o categoría que corresponda a la calle sobre la cual desemboca el pasillo, 

correspondiendo la aplicación de los valores mínimos establecidos en la presente Ordenanza. 

e) Inmuebles afectados parcial o totalmente a las siguientes actividades: los consultorios, 

médicos, estudios de abogados, escribanos, contadores públicos, arquitectos, ingenieros y en 

general cualquier profesión liberal corresponderá una sobre-tasa adicional en virtud del destino 

dado a los inmuebles del treinta y cinco por ciento (35%). 

f) Los inmuebles, del ejido urbano en donde se emplacen galpones y/o depósitos que no estén 

alcanzados por la Contribución por los Servicios de Inspección General e Higiene que Incide 

Sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, abonarán un adicional sobre el monto de 

la contribución determinada del cincuenta por ciento (50%). 

 
ARTICULO Nº 16: 
De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario Municipal fijase en el 5‰ (cinco por mil) la 

alícuota general que se aplicará a todas las actividades, con excepción de aquellas que tengan 

alícuotas y/o mínimos especiales acorde a la importancia y giro comercial de cada negocio, todo 

en relación a las actividades de iguales características que se desarrollen en la localidad de 

General Roca y que se especifican en el siguiente detalle: 

 

Código Descripción Alícuota 
Mínimo 
Mensual 

A PRIMARIAS; AGRICULTURA Y GANADERÍA    

10000  Cultivo de cereales y oleaginosas. 5 ‰   

10001 Cultivo de hortalizas, legumbres y productos de vivero.  5 ‰   

10002 Cultivo de todo tipo de frutas. 5 ‰   

10003  Producción de semillas híbridas y todo tipo de semillas para cultivos agrícolas.  5 ‰   

10004  Cría, invernada y engorde de ganado bovino. 5 ‰   

10005  Cría de ganado ovino, equino, caprino, porcino, etc.  5 ‰   

10006  Cría de ganado para la producción de leche, lana y pelos.  5 ‰   

10007  Cría de aves de corral y producción de huevos. 5 ‰   

10008  Cría de ganado no clasificado en otra parte.  5 ‰   

10009 Apicultura. 5 ‰  

B INDUSTRIAS MANUFACTURERAS      

20000  Matanza de ganado, preparación y conservación de carne.  5 ‰   
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20001  Matarifes. 5 ‰   

20002  Envase y fabricación de productos lácteos. 5 ‰   

20003  Elaboración de helados. 5 ‰   

20004  Elaboración, envase y conservación de frutas, hortalizas y legumbres.  5 ‰   

20005  Molienda de trigo. 5 ‰   

20006 Elaboración de pastas alimenticias. 5 ‰   

20007  Manufactura de productos de panadería y confitería.  5 ‰   

20008  Fabricación de hielo. 5 ‰   

20009  Elaboración de alimentos para animales. 5 ‰   

20010 Elaboración de Fiambres y embutidos 5 ‰   

20011 Elaboración de pescado y productos de pesca 5 ‰   

20012  Fábrica de aceites (molienda de semillas oleaginosas).  5 ‰   

20013  Elaboración de aceites y grasas vegetales y animales. 5 ‰   

20014 Industrias alimenticias diversas no clasificadas en otra parte.- 5 ‰   

20015  Elaboración de agua carbonatada, bebidas gaseosas y otros.  5 ‰   

20016  Elaboración de bebidas alcohólicas de todo tipo. 5 ‰   

20017  Fabricación de bebidas no clasificadas en otra parte 5 ‰   

20018  Fabricación de tejidos y artículos de punto. 5 ‰   

20019  Fabricación de textiles no clasificados en otra parte. 5 ‰   

20020  Fabricación de calzado. 5 ‰   

20021  Fabricación de prendas de vestir. 5 ‰   

20022  Artículos confeccionados de materiales textiles. 5 ‰   

20023  Aserraderos, talleres de cepillado y otros talleres para trabajar la madera.  5 ‰   

20024  Carpintería de obra de madera. 5 ‰   

20025 Fabricación de carbón de leña. 5 ‰   

20026 Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte. 5 ‰   

20027  Fabricación de muebles y accesorios. 5 ‰   

20028 Fabricación de envases de papel y cartón. 5 ‰   

20029  Fabricación de artículos de madera, papel y cartón no clasificados en otra parte. 5 ‰   

20030  Imprentas editoriales industrias conexas. 5 ‰   

20031 Fabricación de productos de caucho, inclusive recauchutado y vulcanización de neumáticos.  5 ‰   

20032  Fábrica de cámaras y cubiertas. 5 ‰   

20033  Fábrica de productos de caucho no clasificados en otra parte. 5 ‰   

20034  Productos químicos industriales esenciales, inclusive abonos.  5 ‰   

20035  Fabricación de pinturas, barnices y lacas. 5 ‰   

20036  Fabricación de productos químicos y diversos.  5 ‰   
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20037  Fabricación de productos medicinales y veterinarios. 5 ‰   

20038  Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario 5 ‰   

20039  Fabricación de productos de arcilla, para construcción.  5 ‰   

20040  Fabricación de ladrillos comunes y mosaicos. 5 ‰   

20041  Fabricación de productos de barro, loza y porcelana. 5 ‰   

20042  Fabricación de cemento cal y yeso. 5 ‰   

20043  Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte. 5 ‰   

20044 
Fabricación de productos plásticos en formas  básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto 
mueble 

5 ‰   

20045  Industrias básicas metálicas del hierro y acero. 5 ‰   

20046 Fundición de hierro y acero. 5 ‰   

20047  Fundición de metales no ferrosos. 5 ‰   

20048  Fabricación de muebles y accesorios. 5 ‰   

20049  Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal. 5 ‰   

20050  Fabricación de productos de carpintería metálica. 5 ‰   

20051 Fabricación de clavos y productos de bulonería. 5 ‰   

20052  Fabricación de envases de hojalata. 5 ‰   

20053  Fabricación de tejidos de alambre. 5 ‰   

20054 Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte.- 5 ‰   

20055  Fabricación de maquinarias y equipos para agricultura. 5 ‰   

20056  Fabricación de maquinarias para la industria.  5 ‰   

20057  Fábrica de acumuladores y baterías. 5 ‰   

20058 Construcción de acoplados. 5 ‰   

20059  Fábrica de carrocerías para vehículos, remolques y semi – remolques.  5 ‰   

20060  Fábrica de partes, piezas y accesorios de vehículos y maquinarias. 5 ‰   

20061  Construcción de maquinarias, aparatos, accesorios y artículos eléctricos. 5 ‰   

20062  Fabricación de cepillos, pinceles y escobas.  5 ‰   

20063  Fabricación de colchones. 5 ‰   

20064  Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte. 5 ‰   

C CONSTRUCCION     

30000 
Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puertos, viaductos, aeropuertos, 
gasoductos y demás construcciones pesadas. 

5 ‰   

30001 
Servicios para la construcción de casas, edificios tales como plomería, calefacción, 
colocación de ladrillos, mármoles, yeso, hormigonado, pintura, excavaciones, demolición, 
etc. 

5 ‰   

30002 Construcciones en general, reforma y reparación de casas y edificios. 5 ‰   

30003 Carpintería metálica, de madera y herrería de obra. 5 ‰   

30004 Otras construcciones y actividades conexas. 5 ‰   
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30005 
Demolición y voladura de construcciones y de su parte( Incluye venta de materiales 
procedentes de estructuras demolidas) 

5 ‰   

D ELECTRICIDAD, GAS, CLOACAS Y AGUA     

40000 Generación de electricidad 5 ‰  

40001 Transmisión de electricidad 5 ‰  

40002 Distribución de electricidad 5 ‰  

40003 Producción de gas natural 9 ‰  

40004 Distribución de gas natural por redes 8 ‰  

40005 Producción de gases no clasificados en otra parte 8 ‰  

40006 Distribución de gases no clasificados en otra parte 8 ‰  

40007 Producción de vapor y agua caliente 8 ‰  

40008 Captación, purificación y distribución de agua 5 ‰  

40009 Servicio de Cloacas 5 ‰  

E COMERCIO AL  POR MAYOR     

50000 Venta al por mayor productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería. 2,5 ‰  

50001 Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos agrícolas. 2,5 ‰  

50002 Venta al por mayor, en comisión o consignación de productos pecuarios 2,5 ‰  

50003 Venta al por mayor de materiales de rezago y chatarra. 2,5 ‰  

50004 Venta al por mayor de combustible derivado de petróleo y gas natural comprimido. 3‰  

50005 Venta de combustible al por mayor por comisiones 3 ‰  

50006 Venta al por mayor de carnes y derivados. 3,5 ‰   

50007 Venta al por mayor de tabacos. 3,5 ‰   

50008 Venta al por mayor de productos medicinales. 3,5 ‰   

50009 Venta al por mayor de vinos y bebidas alcohólicas. 3,5 ‰   

50010 Venta al por mayor de productos de limpieza. 3,5 ‰   

50011 Expendio de bebidas alcohólicas. 3,5 ‰   

50012 Venta al por mayor de fiambres, chacinados y embutidos. 3,5 ‰   

50013 Venta al por mayor de aves y huevos. 3,5 ‰   

50014 Venta al por mayor de productos lácteos. 3,5 ‰   

50015 Venta al por mayor en supermercados. 3,5 ‰  

50016 Venta al por mayor de agua y bebidas no alcohólicas. 3,5 ‰  

50017 Venta al por mayor de productos de panadería y/o 3,5 ‰  

50018 Venta al por mayor de textiles y confecciones. 3,5 ‰  

50019 Venta al por mayor de artículos de cueros y pieles, excepto calzado. 3,5 ‰  

50020 Venta al por mayor de calzado. 3,5 ‰  

50021 Venta al por mayor de artes gráficas, maderas, papel y cartón. 3,5 ‰  

50022 Venta al por mayor de artículos de librería, papelería y oficina, posters, etc. 3,5 ‰  
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50023 
Venta al por mayor de productos químicos, derivados del petróleo y artículos del caucho y 
plástico. 

3,5 ‰  

50024 Venta al por mayor de artículos para el hogar. 3,5 ‰  

50025 Venta al por mayor de cd, casette, disco, etc 3,5 ‰   

50026 Venta al por mayor de productos de perfumería y tocador. 3,5 ‰   

50027 Venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios 3,5 ‰   

50028 Venta al por mayor de materiales y/o artículos para la construcción. 3 ‰  

50029 Venta al por mayor de metales. Se excluyen maquinarias. 3,5 ‰  

50030 Venta al por mayor de vehículos, maquinarias y aparatos. 3 ‰  

50031 Venta al por mayor de artículos regionales. 3,5 ‰  

50032 Venta al por mayor de alhajas, joyas, piedras y metales preciosos. 3,5 ‰  

50033 Venta al por mayor de flores, plantas naturales y artificiales. 3,5 ‰  

50034 Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte. 3,5 ‰  

50035 Acopiadoras de productos agropecuarios. 2,5 ‰  

50036 Venta al por mayor de artículos de ferretería 3,5 ‰  

50037 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores 3 ‰  

50038 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas 2,5 ‰  

50039 Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas 2,5 ‰  

50040 Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores 3,5 ‰  

50041 Venta al por mayor de fiambres, quesos y productos lácteos 3,5 ‰  

50042 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 3,5 ‰  

50043 Venta al por mayor de artículos de relojería y fantasía. 3,5 ‰  

F COMERCIO POR MENOR    

60000 Venta al por menor en Kiosco. 5 ‰  

60001 Venta al por menor de productos de almacén o despensa. 5 ‰  

60002 Expendio de bebidas alcohólicas. 5 ‰  

60003 Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos. 5 ‰  

60004 Venta al por menor de tabaco, cigarrillos y cigarros 5 ‰  

60005 Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja 5 ‰  

60006 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca. 5 ‰  

60007 Preparación y venta de comidas para llevar. 5 ‰  

60008 Venta al por menor de pastas frescas. 5 ‰  

60009 Venta al por menor de Leche y productos lácteos. 5 ‰  

60010 Venta al por menor de productos de fiambrería. 5 ‰   

60011 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas 5 ‰   

60012 Venta al por menor en polirubros 5 ‰   

60013 Venta al por menor de productos de panadería, confitería y repostería. 5 ‰   
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60014 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás confituras 5 ‰   

60015 Venta al por menor de productos dietéticos. 5 ‰   

60016 
Venta al por menor en Autoservicio, proveeduría o minimercados con predominio de 
productos alimenticios y bebidas. 

5 ‰  

60017 Venta al por menor en supermercados con predominio de productos alimenticios y bebidas 5 ‰  

60018 Venta al por menor de vinos, bebidas gaseosas y jugos. 5 ‰  

60019 Expendio de helados. 5 ‰  

60020 Venta al por menor de otros alimentos y bebidas no clasificadas en otra parte. 5 ‰  

60021 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir. 5 ‰  

60022 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa. 5 ‰  

60023 Venta al por menor de calzado excepto ortopédico. 5 ‰  

60024 Venta al por menor de calzado ortopédico. 5 ‰  

60025 Venta al por menor de Bijouterie. 5 ‰  

60026 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería. 5 ‰  

60027 
Venta al por menor de artículos textiles no clasificados en otra parte - excepto prendas de 
vestir. 

5 ‰  

60028 Venta al por menor de prendas de vestir de piel y cuero. 5 ‰  

60029 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares. 5 ‰  

60030 Venta al por menor de otras indumentarias no clasificadas en otra parte. 5 ‰  

60031 Venta al por menor de artesanías y artículos regionales. 5 ‰  

60032 Venta al por menor de instrumentos musicales, equipos de sonidos, cd de audio y video. 5 ‰  

60033 Venta al por menor de muebles, artículos de mimbre para el hogar. 5 ‰  

60034 Compraventa de artículos usados y/o reacondicionados. 5 ‰  

60035 
Venta al por menor de artículos de librerías, papelerías, artículos de oficina, posters, tarjetas, 
libros. 

5 ‰  

60036 Venta al por menor de diarios y revistas. 5 ‰  

60037 Venta al por menor de juguetes y artículos de cotillón. 5 ‰  

60038 Venta al por menor de máquinas y equipos, sus componentes y repuestos. 5 ‰  

60039 Venta al por menor de teléfonos en general y sus accesorios. 5 ‰  

60040 Venta al por menor de computadoras y sus accesorios. 5 ‰  

60041 
Venta al por menor de medicamentos, productos de farmacia, perfumería, herboristería, 
pañaleras. 

5 ‰  

60042 Venta de productos agropecuarios. 5 ‰  

60043 Venta al por menor de productos veterinarios y animales domésticos. 5 ‰  

60044 Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturerías y afines. 5 ‰  

60045 Proveedores de otras localidades que distribuyen sus productos en la ciudad. 5 ‰  

60046 Armerías, artículos de la caza, pesca y deportes. 5 ‰  

60047 Venta al por menor de flores, plantas, semillas y otros productos de vivero. 5 ‰  

60048 Venta al por menor de gas envasado. 5 ‰  
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60049 Venta al por menor de carbón y leña. 5 ‰  

60050 Venta al por menor de neumáticos. 5 ‰  

60051 
Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares 
para decoración. 

5 ‰  

60052 Venta al por menor de materiales para la construcción. Sanitarios (Corralón). 5 ‰   

60053 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cercamientos. 5 ‰   

60054 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje. 5 ‰   

60055 Venta al por menor de materiales y productos de limpieza. 5 ‰   

60056 
Venta al por menor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, a kerosene y otros 
combustibles. 

5 ‰  

60057 Venta al por menor de maderas, artículos de madera excepto muebles. 5 ‰  

60058 Venta al por menor de colchones, somieres y almohadas de todo tipo. 5 ‰  

60059 Venta al por menor de artículos de iluminación. 5 ‰  

60060 
Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, motocicletas y 
similares. 

5 ‰  

60061 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía. 5 ‰  

60062 Venta al por menor de artículos de relojería, joyería. 5 ‰  

60063 Venta al por menor de vehículos, motocicletas y automotores en general. 5 ‰  

60064 Venta al por menor de aceites y lubricantes. 5 ‰  

60065 Venta al por menor de especialidades medicinales para uso humano 5 ‰  

60066 Compraventa de oro, objetos de oro y piedras preciosas. 5 ‰  

60067 
Comercialización de billetes de lotería, prode, quiniela y cualquier otra explotación 
autorizada de juegos de azar no denominados (agencia-sub agencias) excepto casinos y 
bingos. 

5 ‰  

60068 Forrajería. 5 ‰  

60069 Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte. 5 ‰  

60070 Venta de planes de ahorro previo. 5 ‰  

60071 Ferias en general. 5 ‰  

60072 Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido. 5 ‰  

60073 Venta al por Menor de Electrodomésticos y Artículos Nuevos 5 ‰  

G TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES    

70000 Servicios de transporte terrestre de cargas en general.   

70001 Servicios de mudanzas. 3,5 ‰ $1.000,00 

70002  Servicios relacionados con el transporte terrestre de carga.  3,5 ‰ $1.000,00 

70003 Garaje, playas de estacionamientos, guardacoches y similares.  3,5 ‰  

70004  Depósitos y almacenamiento. 3,5 ‰  

70005  Transporte no clasificado en otra parte. 3,5 ‰ $1.000,00 

70006 Transporte de pasajeros en taxímetros y remises 3,5 ‰  

70007 Servicio de Transporte automotor de carga 3 ‰ $1.000,00 
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70008 Servicios prestados por playas de estacionamiento. 3,5 ‰  

70009 Agencias o empresas de turismo (excursiones). 3,5 ‰  

70010 Servicio de Transporte de caudales y valores. 3,5 ‰  

70011 Servicio de transporte terrestre (Urbano e Interurbano)por coches o por mes 3,5 ‰  

70012 
Servicios relacionados con el transporte terrestre no clasificados en otra parte (incluye 
alquiler de automotores sin chofer) 

3‰ $1.000,00 

70013 Agencias o empresas de turismo (excursiones). 3,5 ‰  

70014 Comunicaciones. 3,5 ‰  

70015  Servicios de circuito cerrado de comunicación telefónica  5 ‰  

70016 Servicios de Correo. 3,5 ‰  

70017 Servicio de internet. 5 ‰  

70018 Servicio de Televisión por Cable y/o satelital. 5 ‰  

70019 Telefonía móvil o celular. 5 ‰  

70020 Emisión y producción de radio y televisión. 3,5 ‰   

70021 Servicios de Comunicaciones por sistemas eléctricos o electrónicos. 3,5 ‰   

70022 Comunicaciones no clasificadas en otra parte. 3,5 ‰   

70023 
Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), 
oleaginosas y forrajeras excepto semillas, (incluye arroz) 

3 ‰ $5.000,00 

71200  Servicios de transporte automotor de pasajeros. 3,5 ‰ $1.000,00 

71400  Agencias de viajes y/o turismo. 3,5 ‰  

H SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS SERVICIOS     

80000 Bancos y entidades regidas bajo el régimen de la Ley de Entidades financieras. 30‰ $ 60.000,00 

80001 
Compañías de capitalización y ahorro y Compañías o personas físicas que prestan dinero con 
o sin garantía, que no se encuentren regidos por la Ley de Entidades Financieras; entidades 
mutuales, etc 

20‰  

80002 
Préstamos de dinero con garantía hipotecaria, prendaria o sin garantía real y descuentos de 
documentos de terceros, excluidas las actividades regidas por la Ley de Entidades 
financieras. 

20‰   

80003 
Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, anuncien 
transacciones o adelanten dinero sobre ellas, por cuenta propia o en comisión. 

20‰   

80004 
Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra, y / o tarjetas de 
crédito. 

20‰   

80005 Compraventa de divisas. 20‰   

80006 Compraventa de bonos. 20‰   

80007 Cajeros Automáticos   
$ 5.000,00 
por cada uno 

80008 Entidades Mutuales 5‰  

80009 Compañías de seguros y / o reaseguros. 30‰   

80010 Las aseguradoras de riesgo de trabajo. 30‰   

80011 
Servicios relacionados con seguros prestados por entidades o personas no clasificadas en 
otra parte (incluye agentes y productores asesores de seguros, etc.) 

30‰   

80012 Fideicomiso. 30‰   

80013 Las administradoras de fondos 30‰   
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80014 Servicios financieros no clasificados en otra parte 10‰ $5.000,00 

80015 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas N.C.P 10‰  

I SERVICIOS PRESTADOS AL PÚBLICO      

90000 Enseñanza inicial y primaria 5 ‰   

90001 Enseñanza secundaria de formación general 5 ‰   

90002 Enseñanza superior y formación de postgrado 5 ‰   

90003 Otros tipos de enseñanza 5 ‰   

90004 Institutos de investigación científica.- 5 ‰   

90005 Servicios médicos. 5 ‰   

90006 Servicios odontológicos. 5 ‰   

90007 Servicios hospitalarios. 5 ‰   

90008 Otros servicios relacionados con la salud humana. 6 ‰   

90009 Servicios de emergencias médicas. 5 ‰   

90010 Instituciones y/o particulares de asistencia social con fines de lucro 5 ‰   

90011 Servicios sociales de atención a ancianos. 5 ‰   

90012 Servicios sociales de atención a personas minusválidas 5 ‰   

90013 Otras instituciones que prestan servicios de asistencia social 5 ‰   

90014 Servicios sociales de atención a menores (incluye guarderías infantiles etc.) 5 ‰   

90015 Servicios Veterinarios. 5 ‰   

90016 Asociaciones comerciales, profesionales y laborales.- 5 ‰   

90017 Servicios fúnebres. 5 ‰   

90018 Alquiler de películas de video 5 ‰   

90019 Otros servicios sociales conexos 5 ‰   

90020 Otros servicios prestados al público n.c.p. 5 ‰   

90021 Recauchutado y renovación de cubiertas 5 ‰   

90022 Servicios o Empresas de seguridad prestados por empresas de vigilancia 5 ‰   

90023 Gimnasios y similares. 5 ‰   

90024 Servicios de Delivery 5 ‰   

90025 Servicios de Gestoría /Tramitadores 5 ‰   

J SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES     

20200 Servicios de procesamiento de datos y computación. 5 ‰   

20201 Servicios Jurídicos. 5 ‰   

20202 Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros. 5 ‰   

20203 Servicios notariales. Escribanos 5 ‰   

20204 Servicios de elaboración de datos y computación. 5 ‰   

20205 Servicios relacionados con la construcción, arquitectos, ingenieros, y técnicos. 5 ‰   
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20206 Servicios geológicos y de prospección 5 ‰   

20207 Servicios de estudios técnicos y arquitectónicos no clasificados en otra parte 5 ‰   

20208 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones, ingenieros y técnicos. 5 ‰   

20209 
Servicios de ingeniería no clasificados en otra parte. Ingenieros y técnicos químicos, 
agrónomos, etc. 

5 ‰   

20210 Servicios de consultoría económica y financiera. Consultaría de recursos humanos 5 ‰   

20211 Servicios de gestoría e información sobre créditos 5 ‰   

20212 Servicios de oficinas de cobranzas. 5 ‰   

20213 Servicios de investigación y vigilancia 5 ‰   

20214 Servicios técnicos y profesionales no clasificados en otra parte 5 ‰   

20215 Otros servicios no clasificados en otra parte 5 ‰   

20216 Servicios de asistencia prestados por médicos, odontólogos y otras especialidades médicas 5 ‰   

20217 Servicios de grúa 5 ‰   

20218 Servicios de Alquiler de contenedores 5 ‰   

20219 Servicios prestados por intermedio de agencias, consignatarias, receptorías, etc. 5 ‰   

20220 Servicio de Maquinaria Agrícola 3 ‰  

20221 Servicio de Cosecha Mecánica 0 ‰  

20222 Servicios Agrícolas 3 ‰  

20223 Servicio de Contratista de Mano de Obra 3 ‰  

20224 Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos 5 ‰  

20225 

Toda actividad o intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, 
porcentajes u otras retribuciones análogas, tales como consignaciones e intermediaciones 
en la compraventa de títulos de bienes inmuebles, en forma pública o privada, agencias o 
representaciones para la venta de mercadería de propiedad de terceros, comisiones por 
publicidad o actividades similares 

12 ‰  

20226 Otros servicios prestados a las empresas, n.c.p. 5 ‰  

K SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO     

20300 Alquiler de canchas de tenis, paddle y deportes en general. 5 ‰   

20301 Exhibición de películas cinematográficas. 5 ‰   

20302 Jardines Zoológicos y exhibición de animales en cautiverio. 5 ‰   

20303 Bibliotecas, museos, jardines botánicos y otros servicios culturales.- 5 ‰   

20304 
Explotación de otras instalaciones para prácticas deportivas (incluye clubes, canchas de 
bochas, bowlings, etc) 

5 ‰   

20305 Alquiler de bicicletas y vehículos a pedal. 5 ‰   

20306 Alquiler de motocross, motos, ciclomotores, cuatriciclos y vehículos similares. 5 ‰   

20307 Explotación de balnearios. 5 ‰   

20308 Explotación de campings 5 ‰   

20309 Explotación de juegos electrónicos, mecánicos, en red o similares. 5 ‰   

20310 
Servicios de salones de juegos excepto juegos electrónicos (Incluye Mesas de billar, pool, 
metegol) 

5 ‰   
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20311 Servicios de Catering 5 ‰   

20312 
Boîtes, Cafés Concerts y Dancing y todos los establecimientos análogos cualquiera sea la 
denominación utilizada. 

35 ‰   

20313 Pubs o similares. 25 ‰   

20314 Patio Cervecero 15 ‰   

20315 Confiterías Bailables, Night Club y similares con capacidad superior a 600 personas 35 ‰  

20316 
Confiterías Bailables, Night Club y similares con capacidad entre 101 personas hasta 600 
personas 

25 ‰  

20317 Confiterías Bailables, Night Club y similares con capacidad hasta 100 personas 15 ‰  

20318 Alquiler de castillos inflables o similares. 5 ‰  

20319 Salón de alquiler para fiestas infantiles. 5 ‰  

20320 Salones de alquiler para fiestas y eventos 5 ‰  

20321 Otras actividades de esparcimiento al aire libre no clasificadas en otra parte. 5 ‰   

L SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS HOGARES     

20400 Peluquerías, manicura, depilación y pedicuría. 5 ‰   

20401 Venta de flores en los cementerios. 5 ‰   

20402 Lavado y engrase de automotores. 5 ‰   

20403 
Reparaciones de automóviles, motocicletas y vehículos en general, incluido la de sus 
componentes. 

5 ‰   

20404 Gomería (Servicio de reparación de neumáticos) 5 ‰   

20405 Reparación de bicicletas y/o sus componentes 5 ‰   

20406 Salones de belleza. 5 ‰   

20407 Estudios fotográficos (incluye fotografía comercial y laboratorio). 5 ‰   

20408 Pearcing y Tatuajes 5 ‰   

20409 Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñidos, tintorería. 5 ‰   

20410 Fotocopias, copias de planos y fotograbados. 5 ‰   

20411 Servicios personales directos 5 ‰   

20412 
Intermediarios, consignatarios, comisionistas que perciban comisiones, bonificaciones, 
porcentajes u otras retribuciones análogas  
 

3 ‰   

20413 Reparación de aparatos domésticos y de uso personal. 5 ‰   

20414 Reparación de calzado y otros artículos del cuero. 5 ‰   

20415 Reparación de joyas y de relojes 5 ‰   

20416 Servicios para el mantenimiento físico-corporal 5 ‰   

20417 Otras reparaciones no clasificadas en otra parte. 5 ‰   

M LOCACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES     

20500 Locación de bienes inmuebles. 5 ‰   

20501 Locación de bienes inmuebles para depósitos y almacenamiento 5 ‰   

20502 Locación de Bienes Muebles, Equipos y Accesorios.- 5 ‰   
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20503 Locación de maquinarias, equipos y accesorios en general 5 ‰   

20504 Alquiler de equipo de transporte 5 ‰   

20505 Otras locaciones no clasificadas en otra parte 5 ‰   

N BARES, RESTAURANTES Y HOTELES     

20600 Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurant, bares, confiterías y pizzerías. 5 ‰   

20601 Hoteles y otros lugares de alojamiento. 5 ‰   

20602 
Hoteles-alojamiento por hora y establecimientos similares, cualquiera sea la denominación 
utilizada. 

5 ‰   

20603 Piletas de natación de uso público 5 ‰   

20604 Colonias de vacaciones. 5 ‰   

Ñ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA     

20700 Agencias o empresas de publicidad, incluso las de propaganda filmada o televisada. 5 ‰   

20701 Publicidad callejera 5 ‰   

20702 Publicidad estática realizada por medio de paneles, carteleros o similares. 5 ‰   

20703 Otros servicios publicitarios, no clasificados en otra parte. 5 ‰   

 

ARTICULO 16 bis: Los contribuyentes cuya actividad se halle comprendida en el rubro 

Servicio de transporte terrestre de cargas en general (código 70000), abonarán la tasa 

del presente título, de conformidad al siguiente detalle: 

Cantidad de 

camiones 

Pago Total Pago por camión 

1 $300 $300,00 

2 $500 $250,00 

3 $700 $233,33 

4 $800 $200,00 

5 $900 $180,00 

6 $1000 $166,66 

7 $1100 $157,14 

8 $1200 $150,00 

9 $1300 $144,44 

10 $1400 $140,00 

Más de 10 camiones $1500 $136,36 

 

ARTICULO Nº 62: 

A los efectos de la aplicación del artículo 305 del Título XVI de la Ordenanza 

General Impositiva, se aplicará sobre los importes netos facturados: 

A) A los usuarios de gas natural por redes una alícuota del 5 % (cinco por ciento) 
por cada boca de expendio de cada frentista. 

B) cinco por ciento (5%) la alícuota a cobrar sobre el consumo que realicen 
las estaciones de servicio que expendan gas a vehículos. 
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C) Servicio de desagües cloacales $62 mensuales para usuarios conectados y 

$110 mensuales para usuarios no conectados. 

D) Servicio de telefonía de circuito cerrado y/o móvil $55 mensuales por conexión. 

E) Servicio de internet $69 mensuales por conexión. 

F) Servicio de televisión por cable y/o satelital $69 mensuales por conexión. 

 
A los fines de su recaudación la empresa prestataria del servicio procederá a liquidar y 

cobrar el importe correspondiente a cada usuario e ingresará el mismo a la Municipalidad 

de General Roca antes del día 15 del mes siguiente al de su efectivo cobro o día hábil 

siguiente, presentando la correspondiente declaración jurada. 

 
Quedo facultado el D.E.M. para dictar las normas reglamentarias que considere pertinente. 

 

ARTICULO 63: 

Todo trámite o gestión ante la Municipalidad y/o dependencia no especificada en la 

presente Ordenanza, estará sometido a un derecho de oficina de $ 350,00 

Excepto los siguientes: 

Derechos de oficinas referidos a vehículos automotores: 

1. Adjudicación de oblea identificatoria remises 

2. Por transferencia, alta y/o baja de dominio de vehículos automotores (en rentas Municipal y/o 

Sucerp) según la siguiente escala: 

a) Todo tipo de vehículos (excepto motocicletas) 

MODELO 

2021 $4.750,00 

2020 $ 4.250,00 

2019 $ 3.740,00 

2018 $ 3.410,00 

2017 $ 2.905,00 

2016 $ 2.605,00 

2015 $ 2.550,00 

2014 $ 2.330,00 

2013 $ 2.125,00 

2012 $ 1.940,00 

2011 $ 1.810,00 

2010 $ 1.675,00 

2009 al 2007 $ 1.590,00 

2006 al 2003 $ 1.275,00 

2002 al 1999 $ 960,00 

1998 al 1995 $ 680,00 

ANTERIORES $ 655,00 
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b) Motocicletas y ciclomotores 

MODELO 

2021 $4.750,00 

2020 $ 1.650,00 

2019 $ 1.490,00 

2018 $ 1.225,00 

2017 $ 990,00 

2016 $ 900,00 

2015 $ 870,00 

2014 $ 830,00 

2013 $ 760,00 

2012 $ 710,00 

2011 $ 680,00 

2010 $ 655,00 

2009 $ 570,00 

2008 $ 520,00 

ANTERIORES $ 490,00 

 

ARTICULO Nº 68: 

Los aranceles que se cobraren por los servicios que presta la Oficina de Registro civil y 

Capacidad de las Personas, serán fijados por la Ley Impositiva Provincial vigente, los que 

pasan a formar parte integrante de la presente Ordenanza. Sin perjuicio de ello se establecen 

los siguientes valores: 

Inscripción de Nacimiento___________________________________________$ 250,00 

Inscripción de Defunción____________________________________________$ 250,00 

Permiso de traslado de cadáveres__________________________________________$ 750,00 

Copia de actas _________________________________________________________$100.00 

Sobre tasa urgente para tramites dentro de las 24 hs___________________________$200.00 

Matrimonio celebrado en horario de oficina_________________________________$ 3.450,00 

Matrimonio celebrado fuera de horario de oficina ____________________________$12.150.00 

(Incluye el 30% que le corresponde al Oficial Público que realiza el trámite, el cual será 

liquidado al mismo por Tesorería Municipal) 

Matrimonio por cada testigo que exceda el número legal_______________________$ 1.400,00 

Por libreta de familia_____________________________________________________$500.00 

Transcripción actas de nacimiento, matrimonio o defunción labradas en otra 

jurisdicción____________________________________________________________$ 550,00 

Rectificación administrativa (por cada acta) ___________________________________$700.00 
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Inscripción de resoluciones, sentencias y/u otros oficios 

judiciales_____________________________________________________________$1000.00 

(relativos a nacimientos, matrimonios, defunción, adopción, divorcio, nulidad de matrimonio, 

filiación, habilitación de edad, revocación y ausencia con presunción de fallecimiento y aparición 

del ausente, declaraciones judiciales por sordomudez, incapacidad civil, inhabilitaciones 

judiciales y de otra incapacidad y sus rehabilitaciones) 

 

ARTICULO N° 73:  
El “Fondo para la Constitución, Conservación, Mantenimiento, Funcionamiento y demás del 
servicio de Playa Municipal de Camiones y Vehículos de gran Porte”se integrará con los 
siguientes recursos:  
 
a. El 100% de la Contribución que tributen los contribuyentes con actividad vinculadas a los 
servicios de transporte alcanzados por la Contribución por los Servicios de Inspección General 
e Higiene que Incide Sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.  

b. El aporte obligatorio que quienes no teniendo domicilio fiscal en la jurisdicción de General 
Roca, realicen cargas y/o descargas en empresas locales mediante la utilización de Camiones 
y Vehículos de gran Porte quedando facultado el DEM a fijar los montos pertinentes así como a 
nominar agentes de percepción y recaudación a tales fines.  

c. Los recursos que el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal pudieren aportar.  

d. Las donaciones y legados que se reciban de personas humanas o jurídicas, privadas o 
públicas, destinadas a este Fondo;  

e. Los intereses devengados por la inversión de dinero correspondiente a este Fondo, y  

f. Todo otro recurso que pudiera ser aportado al presente Fondo.  
 
Los fondos recaudados serán administrados conforme los fines de su creación. La recaudación 
del aporte previsto se efectuará conjuntamente con la Contribución respectiva. 
 
Facultese al Departamento Ejecutivo para que, en caso de estimarlo, efectúe las 

adecuaciones operativas, contables, y/o presupuestarias que estime convenientes de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo. 

 

Art. 2) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 


	ARTICULO Nº 62:

