
ORDENANZA Nº 2237/09

“MODIFICACION DE LA ORDENANZA Nº 2227/08”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º): Modificase los Artículos 24º, 44º (Conforme texto Ordenanza Nº 2232/09),  65º, 66º, 103º ,
113º y Anexo II de la Ordenanza Nº 2227/08, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 24º) Por la rotura de asfalto o pavimento para la apertura de zanjas para obras
nuevas o de reparación no comprendida en mantenimiento efectuados por el Departamento Ejecutivo los
costos a abonar se determinan según el siguiente detalle:

a) Por la rotura de pavimento por metro cuadrado, el equivalente a:……..   14 U.T.
b) Apertura y Tapado de Zanjas por metro cúbico, el equivalente a :….. ..   17 U.T.
c) Reparación de roturas de pavimento y/o asfalto por metro cuadrado,

el equivalente a :…. ……………………………………………………    25 U.T.

Los materiales y accesorios para conexiones y para la reparación de veredas afectadas, serán provistos
por el solicitante.”

“ARTÍCULO 44º) ACTIVIDADES NO INCLUIDAS:

a) Quedan exceptuados de la categorización por zona y superficie computable los establecimientos
dedicados a las siguientes  explotaciones: agricultura, caza, silvicultura, pesca, minas, canteras y
explotación hidrocarburífera, las que abonarán mensualmente las dos milésimos (0,002) del promedio de
ventas anuales.

b) Las siguientes actividades tributarán de acuerdo a la siguiente formula: Actividad Comercial
Desarrollada + Zona + Superficie Computable (En que se encuentra ubicado el local de venta, deposito y/o
administración): Explotación Gas y Petróleo, Salas de Juegos de Azar, Salas de Bingo, Empresa de
Transporte en General, Estaciones de Servicios, Establecimientos de Enseñanza, Confiterías Bailables,
Wiskerias, Cabaret y Salones de Fiestas, Sanatorios y Clínicas, Bancos y Cambios de Monedas, Casas de
Crédito, Distribución de Energía Eléctrica, Servicios de Telefonía, Distribución de T.V. por Cable y
Distribución de Gas.”

“ARTICULO 65°) Por los siguientes servicios se abonará por única vez:

1- INTRODUCCIÓN Y/O INHUMACIÓN DE RESTOS

1.1 - TIERRA
Adultos............................................................................................  5 U.T.
Párvulos...........................................................................................  4 U.T.

1.2 - NICHO (Incluye cierre con ladrillos de canto y revoque)
Adultos.............................................................................................  10 U.T.
Párvulos.............................................................................................   8 U.T.

1.3 - BÓVEDA O PANTEÓN
Adultos.............................................................................................. 15 U.T.
Párvulos............................................................................................. 10 U.T.



2 - EXHUMACIONES

2.1 - MAYORES.....................................................................................  10 U.T.
2.2 - MENORES (hasta 15 años)............................................................    8 U.T.

3 - TRASLADOS (Previa autorización del Juez)

3.1- De cualquier índole dentro de las dependencias del cementerio........ 4 U.T.
3.2- Autorización para trasladar restos a otras localidades ....................    7 U.T.

4 - POR SERVICIO DE ATAÚDES EN DEPOSITO: Cuando éste no sea imputable a la administración
municipal, se abonará por día .............................................. 1 U.T.

5- POR EL USO DEL TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL: Se cobrará trimestralmente, teniendo
en cuenta la fecha de defunción en cuyo caso el valor se determinará en forma proporcional a dicha fecha:

5.1 - SEPULTURAS:
a- MAYORES ...................................................................................   2 U.T.
b- MENORES (hasta 15 años) .......................................................... 1 U.T.

5.2 - MONUMENTOS: (INCLUYENDO LA TIERRA)
a- MAYORES ................................................................................... 3 U.T.
b- MENORES ................................................................................... 2 U.T.

5.3 – NICHOS:
a - Por cada nicho  2º y 3º fila........................................................... 3 U.T.
b - por cada nicho  1º y 4º fila........................................................... 2 U.T.
c - por cada nicho  5º y 6º fila........................................................... 1 U.T.

5.4 - BÓVEDAS:
a - MAYORES..................................................................................   5 U.T.
b - MENORES..................................................................................   3 U.T.

5.5 - PANTEONES: por m2 ..................................................................... 3 U.T.

6 - POR LIMPIEZA Y VIGILANCIA: Se abonará trimestralmente, considerándose también la fecha de
defunción para el cobro proporcional,.......................... 1 U.T.

7 - POR PERMISO PARA TRABAJOS PARTICULARES: Se abonarán los siguientes derechos:
7.1 - Colocación de plaquetas para identificación de restos, en todos los casos. SIN CARGO

7.2 - Ejecución de trabajos manuales de albañilería................................... 3 U.T.

8 - A los fines de la facturación trimestral, la Dirección de Cementerio dependiente de la Secretaría de
Servicios Públicos, deberá enviar semanalmente las autorizaciones de altas y/o modificaciones.

9 – El vencimiento operará el día 15 del 1º mes de cada trimestre.-

10- Los arrendamientos se facturarán como un espacio físico, significando esto la inclusión de 1 (un)
obituario por concepto (tierra, monumento, nicho o bóveda), si hubiera una comunicación expresa de la
Dirección de Cementerio indicando que se incrementará la cantidad de introducciones en un mismo lugar,
redundara en un 30% (treinta por ciento) más la facturación por cada uno”.



“ARTICULO 66º) De acuerdo a lo dispuesto en el Código Tributario por los automotores
radicados en el Ejido Municipal se pagará una patente, conforme se estipula en este Título,
estableciéndose un total de doce (12) cuotas, cuyo vencimiento operará el día 15 de cada mes.
Determínense las siguientes categorías y valores:

a - Automóviles, estancieras, casa rodante, casillas autopropulsadas o autotransportadas, automóviles
denominados 4x 4.

b - Pick-up, furgones, camiones, camionetas, micro ómnibus, colectivos de pasajeros, chasis con
carrocerías, hasta 2.000 kilos.

c – Pick-up, furgones, camiones, camionetas, micro ómnibus, colectivos de pasajeros, acoplados, semi
remolques, chasis con carrocerías, desde 2.001 kilos hasta 5.000 kilos.-

d – Camiones, furgones micro ómnibus, colectivos de pasajeros, acoplados semi remolques, carretones,
chasis con carrocerías con peso superior a 5.000 kilos

e – Motonetas, motocicletas, cuatriciclos y/o similares.

Los vehículos incluidos en la categoría a) tributarán veinticinco diez milésimas (0,0025) mensual de los
valores vigentes publicados por ACARA.

Los vehículos incluidos en la categoría b) tributarán el dos por mil (0,002) mensual de los valores vigentes
publicados por ACARA.

Los vehículos incluidos en la categoría c) tributarán dieciséis diez milésimas (0,0016) mensual de los
valores vigentes publicados por ACARA.

Los vehículos incluidos en la categoría d) tributarán trece diezmilésimas (0,0013) mensual de los valores
vigentes publicados por ACARA.

Los vehículos incluidos en la categoría e) tributarán veinticinco diez milésimas (0,0025) mensual de los
valores vigentes publicados por ACARA.

Se fija como valor mínimo mensual para las categorías a y b el de Pesos Quince ($ 15,00);  para las
Categorías c y d el de Pesos Veinticinco ($25,00) y para la categoría e el de Pesos Ocho ($ 8,00).

Los modelos y valores publicados por ACARA se actualizarán en los meses de enero, mayo y septiembre
de cada año”.

“ARTICULO 103º) REFERENTE A JUBILADOS Y/O PENSIONADOS: Toda persona que goce los
beneficios en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal obtendrá un descuento sobre la tasa de Servicios
Retributivos con la condición de que sea vivienda única y de uso familiar, Patente de Rodados con la
condición de que se único automotor y cuya valuación no supere la suma de pesos Cuarenta Mil ($
40.000,00) de acuerdo a los valores publicados por ACARA y Derecho de Cementerio (familiares directos,
ascendientes, descendientes y colaterales en primer grado) según el monto percibido en su condición de
jubilado/pensionado de acuerdo a la siguiente escala:

a) Hasta (15) quince MOPRE (MODULO PREVISIONAL, Ley 24241 y sus modificaciones)
descuento del 75%.

b) Desde (15) quince hasta (20) veinte MOPRE descuento del 50%.
c) Desde (20) veinte hasta (25) veinticinco MOPRE descuento del 25%.



Los beneficios jubilatorios o pensiones superiores a veinticinco (25) MOPRE no gozarán de descuento
sobre la tasa de Servicios Retributivos, Patente de Rodados y Derecho de Cementerio.
Derógase toda otra  norma u ordenanza que se oponga al presente artículo.”

“ARTICULO 113º) CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS: Considérese la Base imponible de la
Contribución de Mejoras al mayor valor de los bienes como consecuencia de la realización de una obra
pública.-

Las mejoras podrán abonarse de la siguiente forma:

a) CONTADO.

b.1) 5 % (cinco por ciento) de anticipo y saldo hasta cuarenta (40) cuotas con el interés del 1,5 % (uno y
medio por ciento) mensual sobre saldo, excepto para las obras de Cordón Cuneta y Asfalto.

b.2) Para las obras de Cordón Cuneta y Asfalto: 5 % de anticipo y saldo hasta sesenta (60) cuotas con el
interés del 0,5 % mensual sobre saldo, autorizándose al  Departamento Ejecutivo a reformular los planes
que ya se hubieren otorgado por este concepto.

c) De acuerdo a la situación socioeconómica del contribuyente se implementará una declaración jurada a
los efectos de atender situaciones puntuales que no se encuadren en los incisos anteriores. El Ejecutivo
Municipal implementará a tal efecto el Decreto Reglamentario en lo referente a escasos recursos y
jubilados”.

“ANEXO II

NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES

0100 Producción Agrícola y Ganadera 5
0101 Fabrica de Productos Alimenticios 8
0102 Fabrica de Productos no Alimenticios 10
0103 Venta Mayorista de Productos Alimenticios 10
0104 Venta de Productos no Alimenticios 15
0105 Venta Minorista de Productos Alimentitos 5
0106 Venta Minorista de Productos no Alimenticios 8
0107 Venta y Procesamiento de Minerales y Áridos 12
0108 Supermercados mayores a 400 m2 20
0109 Pequeños comercios y/o Servicios hasta 10 m2 3
0110 Depósitos 5
0111 Mataderos y Frigoríficos 10
0112 Servicios Petroleros 150
0113 Explotación de Gas y Petróleo 5000
0114 Servicios Administrativos, Técnicos 10
0115 Otros Servicios 30
0116 Talleres de Reparación 5
0117 Industrias 10
0118 Salas de Juegos de Azar 2000
0119 Salas de Entretenimientos, Cines y Teatros 5
0120 Salas de Juegos Electrónicos por Aparato 8
0121 Empresas de Transporte de Personas 30
0122 Empresas de Transporte en General (Debe adicionarse art. 80º) 40



0123 Exportadores – Importadores 10
0124 Estaciones de Servicios 130
0125 Venta de Automotores, motocicletas, maquinas viales, agrícolas, náuticas

nuevas y/o usadas 30
0126 Establecimientos de Enseñanza 25
0127 Alquiler de vehículos en General 15
0128 Jardines Maternales y Guarderías 5
0129 Confiterías, Bares, Restaurantes, Pizzerías, etc. 10
0130 Confiterías Bailables, Wiskerias, Cabaret y Salón de Fiestas 50
0131 Sanatorios y Clínicas 40
0132 Radio y Televisión 20
0133 Canchas de Tenis, Paddle, Fútbol 5 etc. 20
0134 Hoteles, Alojamientos y Residencias Geriátricas 30
0135 Bancos y Cambio de Monedas 800
0136 Casa de Crédito Personal 110
0137 Distribución de Energía Eléctrica 500
0138 Servicio de Telefonía 500
0139 Servicio y Distribución de Gas 2000
0140 Distribución de TV por Cable 325
0141 Venta Minorista de Productos Alimenticios y no Alimenticios (Poli rubros) 15
0142 Salas de Bingo 1000

ARTICULO 2º) Incorporase el Artículo 51º bis a la Ordenanza Nº 2227/08 - Tarifaria Año 2009- el que
quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 51º bis) Las personas físicas o jurídicas no incluidas en el artículo anterior, que
comercialicen bienes o servicios en forma ocasional en el ejido de la Municipalidad de Cutral Co, deberán
requerir autorización previa y abonarán una tasa diaria igual a 40 (Cuarenta) Unidades Tributarias. Será
solidariamente responsable del pago el dueño del inmueble o el titular del establecimiento en el que se
desarrolle la actividad.

Las actividades no gravadas y las exenciones establecidas en el régimen general, alcanzan a la
modalidad descripta en el párrafo anterior cuando así corresponda.”

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

Fundamentos:

Atento a las condiciones socio económicas generadas a partir de la crisis económica por la que
atraviesa la Nación, Provincia y Municipio es necesario readecuar,  razonablemente,  la Ordenanza
Tarifaria 2009 atendiendo las necesidades de la población y el Departamento Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL NUEVE.-

FDO:
TURRADO
QUEVEDO


