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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 216/2020 

 

ACTA N°: 11/2020               10/06/2020         EXPTE N°: 216/2020 
 

 

 
VISTO 

 
La necesidad de generar actualización de la Ordenanza tarifaria y lograr una mejor 

clasificación de la actividad de instituciones de educación formal e informal y del servicio de transporte de 
escolares. 

Clasificación que no solo genera perjuicios al estado municipal, sino también genera 
desfasajes y distorsión del tributo en los sectores de educación y transporte, y más aún al emprendedor 
incorporado o por incorporarse en esta actividad. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que la conformación de los tributos municipales debe de garantizar los principios de la 

igualdad, legalidad, equidad, progresividad, simplicidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad, con la 
finalidad de ser la base de los tributos, estipulados en el art. 27 de la Ley N° 8126. 

Que la falta de fijación de montos mínimos para la actividad comercial vinculada a la 
actividad de institutos de educación, formación y capacitación, y al transporte de escolares en la jurisdicción 
municipal.  

Que la presente incorporación y modificación del Anexo II de las Tasas de Actividades 
Varias de la Ordenanza Tarifaria 22/2019 brindara claridad al contribuyente en relación a sus obligaciones 
como contribuyente y al estado municipal el poder organizar de mejor manera la actividad comercial de los 
institutos de educación, formación y capacitación, y al transporte de escolares en la jurisdicción municipal.  

 Que es competencia del Legislativo Municipal el originar y legislar en materia de los 
tributos municipales, conforme lo estipulado por el art. 60 inc 17 y 18 de la Ley N° 8.126.  

 
POR ELLO:  
 
El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 
 

ORDENANZA 
  
 
ARTÍCULO 1°: Aprobar la modificación del ANEXO II  de la Ordenanza Tarifaria 22/2019,  la 
incorporación de actividades comerciales identificadas mediante incisos “d” en el GRUPO C: VENTAS 
MINORISTAS - SUBGRUPO C5: Vehículos de transporte – Transporte de pasajeros: inciso d) y la 
incorporación de actividades comerciales identificadas mediante incisos “33” y “34” en el GRUPO C: 
VENTAS MINORISTAS - SUBGRUPO C2: inciso 33 e inciso 34. 
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ANEXO II 

TASA DE ACTIVIDADES VARIAS 

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

GRUPO C: VENTAS MINORISTAS 

SUBGRUPO C2. ACTIVIDADES COMPRENDIDAS. 

Las de tipo minoristas que comercialicen artículos no comestibles, artículos suntuarios, explotación de 
actividades de obras y servicios públicos o privados, ejercidos por personas físicas o jurídicas. 
Asimismo, quedan comprendidas en esta categoría las actividades no comprendidas en otros rubros ejercidas 
por las personas físicas en forma individual y/o conjunta. 
 

N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD GRAVADA TASA MIN. 

01 Comercialización de artículos de limpieza en general, incluye jabones de 
toda la línea, escobas, escobillones, trapo de piso, rejillas, artículos de uso 
sanitario y todo aquello considerado de uso doméstico. 

400 

02 Barracas y/o acopio de cueros vacunos y caprinos, de lana, de pieles de las 
diversas especies permitidas, provenientes de la fauna silvestre. 400 

03 Venta de armas permitidas de uso civil para caza o deporte, de artículo de 
caza y pesca y elementos complementarios. 600 

04 Locutorios que ejercen de comunicación telefónica, los telecentros de 
idéntica actividad, los servicios de radioteléfono público o privado, los 
servicios que prestan las radiodifusoras de frecuencia modulada que 
perciben un precio en concepto de la contraprestación de los servicios 
realizados. 

500 

05 Las empresas individuales o colectivas, que se dediquen a la retransmisión 
de señales de TV, con distribución domiciliaria por medio de cable o señal 
satelital por aire, y que perciben un precio en concepto de la 
contraprestación del servicio de planta retransmisora, por cada planta 
distribuidora. 

1.500 

06 Actividades de explotación de estaciones de servicios, con expendio de 
combustible líquido o sólidos, servicios de lavaderos de automotores, 
gomerías, vulcanización. 

1.500 

07 Las empresas de cualquier tipo con o sin participación estatal que 
suministren energía eléctrica de uso público o privado y las empresas de 
igual género que suministren agua potable, para sistemas sanitarios y las 
que suministren gas domiciliario mediante el tendido de redes de 
distribución por cañerías o tuberías. 

1.500 

08 Empresas de cualquier tipo que presten servicios de saneamiento 
ambiental, desratización, destranque cloacales, limpieza y conservación de 
espacios y edificios públicos urbanos y todas aquellas que realicen 
servicios de fumigaciones agroproductivas, de siembra, trilla, cosecha, 
recolección, clasificación, selección, desmonte y todo otro servicio que se 1.500 
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preste al sector agropecuario dentro de la jurisdicción municipal. 
09 Empresas de transporte de pasajeros con líneas interurbana, mediante 

ómnibus colectivos y similares y de carga, por cada unidad afecta al 
servicio y por mes. 

1.100 

10 Las empresas que realicen actividades de correo privado debidamente 
autorizadas y las empresas concesionarias de la denominación Correo 
Argentino. 

1.100 

11 Las instituciones financieras (bancos, compañías financieras, etc.) que 
efectúen operaciones de intermediación de recursos financieros y otros 
servicios de pago y cobranzas, cuentas de ahorro y demás operaciones 
regidas por la Ley de Entidades financieras y las compañías de seguros. 

1.500 

12 Ventas por menor de articulo electrónicos, accesorios para radio, 
televisión, electrodomésticos, grabadores, refrigeradores, y sus similares 
que se anexen o complementen las ventas con artículos de electricidad 
exclusivamente. 

600 

13 Ventas por menor de artículos de tienda, mercería, calzados, zapatillería, 
confecciones en general ya fueren para niños o adultos. 

500 

14 Pinturerías, vidrierías, venta de piedras graníticas, mosaicos, florerías y 
viveros diversos. 

400 

15 Farmacias, droguerías, veterinarias y similares, venta de agroquímicos, 
semillerías y demás insumos de uso del agro en general. 

800 

16 Sanatorios y clínicas con o sin servicio de internación, laboratorios 
bioquímicos, empresas de emergencia médicas y medicina prepaga. 700 

17 Consultorios sin servicios de internación en la especialidad de odontología, 
ortodoncia, oculistas, ópticas, talleres de ortopedia, médicos clínicos, 
ginecólogos, cardiólogos y toda otra especialidad que se ejerza sin 
internación alguna. 700 

18 Ejercicio individual de oficios y artesanías, con local habilitado por la 
inspección municipal. 300 

19 Los talleres de mecánica ligera sin servicio de rectificación o modificación 
mecánica, de chapa y pintura sin maquinaria industrial, taller de bicicletas, 
gomería y vulcanización y demás actividades similares. 

650 

20 Actividades individuales únicamente que realicen tareas de albañilería, 
pinturas en edificios públicos o privados en el ejido urbano municipal, en 
construcción de viviendas de barrios particulares, de conexiones de cloacas 
y agua potable, instalaciones eléctricas, refacciones de viviendas y techos. 

500 

21 Playas de estacionamientos, cocheras, garajes, lavaderos de automotores y 
de otras maquinarias, lavandería y tintorerías, taller de corte y confección 
ejercida en forma individual a título de actividad de sostén. 

500 

22 Establecimiento dedicado a la madera y la fabricación de carpintería de 
madera para viviendas, muebles en general, los talleres de construcción de 
estructuras metálicas, muebles metálicos y armados de estructuras afines. 

500 

23 Ventas a consumidor final de repuestos para automotores y maquinarias 
agrícolas, accesorios de goma y acrílicos, elementos de electricidad del 

500 
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automotor, aditivos. 
24 Ventas de artículos de ferretería, de bazar, de juguetería, de marroquinería 

y similares. 500 
25 Ventas de insumo fotográficos, ejercicio de la profesión de fotografías en 

general, taller de revelado del material fotográfico. 400 
26 Explotación de piletas de natación privadas, gimnasia en general, institutos 

o escuelas privas de enseñanza de diversos deportes, incluido los clubes 
sociales con o sin personería jurídica que perciban un precio por el 
ejercicio del dictado de cursos relacionados con las disciplinas deportivas. 

500 

27 Casas dedicadas a la compraventa de automotores nuevos o usados, 
maquinarias agrícolas, motores en general, máquinas de coser y máquinas 
de uso de oficinas, manuales o electrónicas. 

700 

28 Alquiler y subalquiler de películas cinematográficas, ventas de cassettes, 
cd, dvd, explotación de videos clubes 

400 

29 Minishopping 800 
30 Venta al por menor de materiales de construcción, grifería, carpintería, 

cerámicos 1.000 
31 Venta al por menor de gas envasado, 600 
32 Servicios empresariales, contratistas 600 
33 Institutos de educación nivel inicial, primario, secundario y terciario.  1200 
34 Institutos o establecimientos de capacitación de idiomas, oficios, cursos, 

capacitaciones varias y salas maternales o guarderías de niños. 750 
 
GRUPO C: VENTAS MINORISTAS 
 

SUBGRUPO C5: Vehículos de transporte  
 

MEDIO DE TRANSPORTE POR VIAJE (1) POR MES (2) 

Transporte de pasajeros: 
a) Automóviles de alquiler con chofer 
b) Ómnibus de larga distancia 
c) Micrómnibus  
d) Transporte de escolares   

 

 
 

150 
105 

 
230 

1.340 
970 
600 

Transporte de carga (3) 
a) Camiones y vehículos de más de 3.500 kg. 
b) Camiones y vehículos con acoplado. 
c) Camionetas y vehículos de hasta 3.500 kg. 

 
75 
90 
60 

 
600 
750 
450 

Otros medios de transporte   

 
 
ARTÍCULO 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a determinar o establecer los meses de 
temporada baja en la actividad comerciales vinculadas a las actividades de transporte de escolares para el cual 
generar la reducción en el cobro del  monto mínimo de la Tasa de Actividades  Varias del Anexo II del  



Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación Argentina – 9 de Julio Nº 485 

 

Página  5/ 5 

GRUPO C: VENTAS MINORISTAS – SUBGRUPO C5: Vehículos de transporte – Transporte de 
pasajeros: inciso d), de la Ordenanza Tarifaria vigente. 
 
ARTÍCULO 3º: Incorpórese la presente ordenanza como texto ordenado de la Ordenanza Tarifaria N° 
22/2019. 
 
ARTÍCULO 4°: La vigencia de la presente normativa será a partir de su promulgación. 
 
ARTÍCULO 5º: Dese forma, publíquese y archívese. - 
 
 


