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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 182/2020 
 

ACTA N°: 17/2020                     29/07/2020                              EXPTE N°: 182/2020 

 

 

 

VISTO 

 

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

actividad hotelera. 

Clasificación que no solo genera perjuicios al estado municipal, sino también genera desfasajes y 

distorsión del  tributo en el sector hotelero y más aún al emprendedor incorporado o por incorporarse en esta actividad 

turística. 

 

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 hotelera 

o de alojamientos 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 turística. 

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, y la incorporación de la 

clasificación de actividades comerciales Grupo G: Alojamientos. 

ANEXO II 

TASA DE ACTIVIDADES VARIAS 

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

GRUPO G: ALOJAMIENTOS  

Las actividades comerciales  ejercidas por personas físicas o jurídicas que presten el servicio de alojamiento, mediante 

contrato, por un período no inferior al de una pernoctación, pudiendo además ofrecer otros servicios complementarios.  
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SUBGRUPO G1: Cabañas, Hoteles, Moteles, Hosterías, Apart Hotel, Residencial y Boutique. 

N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD GRAVADA TASA MIN. 

1 Los alojamientos o establecimientos hoteleros se clasificarán dentro de las 

categorías reglamentadas por normativa vigente, a la calidad de las comodidades y 

servicios que prestan : 

Cabañas 1 estrella 

Hoteles 1 estrella 

Moteles 1 estrella 

Hosterías 1 estrella 

Residencial A 
600 

2 Los alojamientos o establecimientos hoteleros se clasificarán dentro de las 

categorías reglamentadas por normativa vigente, a la calidad de las comodidades y 

servicios que prestan : 

Cabañas 2 y 3 estrella 

Hoteles 2 y 3 estrella 

Moteles 2 y 3 estrella 

Hosterías 2 y 3 estrella 

Residencial B 

Apart Hotel 
1000 

3 Los alojamientos o establecimientos hoteleros se clasificarán dentro de las 

categorías reglamentadas por normativa vigente, a la calidad de las comodidades y 

servicios que prestan : 

Hotel 4 estrellas 
2000 

4 Los alojamientos o establecimientos hoteleros se clasificarán dentro de las 

categorías reglamentadas por normativa vigente, a la calidad de las comodidades y 

servicios que prestan : 

Hotel 5 estrellas  

Hotel Boutique 
3000 

 

SUBGRUPO G2 Camping con cabañas.- 

N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD GRAVADA TASA MIN. 

1 Los alojamientos o establecimientos de alojamientos se clasificarán dentro de las 

categorías reglamentadas por normativa vigente, a la que tengan un predio de 

acampe y cabañas o módulos habitacionales con comodidades y servicios que 

prestan. 
1500 

 

SUBGRUPO G3  Finca con alojamientos 

N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD GRAVADA TASA MIN. 

1 Los alojamientos o establecimientos de alojamientos se clasificarán dentro de las 

categorías reglamentadas por normativa vigente, a la residencia de fincas o 

establecimientos rurales que brindan las comodidades y servicios. 
3000 
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ARTÍCULO 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a determinar o establecer los meses de temporada baja en la 

actividad turística para el cual generar la reducción en el cobro del  monto mínimo de la Tasa de Actividades  Varias del 

Anexo II del Grupo G: Alojamientos 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.- 

 

 


