Ampliación presupuestal 2008 - Ingresos
A - Ingresos de Origen Departamental
Recursos

2008

Ia - Impuestos sobre inmuebles:
Contrib. inmob. urbana y suburbana

743.023.302

Multas sobre contribucion urbana y suburbana

1.256.325

Recargos sobre contribucion urbana y suburbana

2.705.421

Contribución inmob. rural

45.480.240

Multas sobre contribucion rural

135.620

Recargos sobre contribucion rural

251.152

Impuesto a los baldíos
Impuesto alumbrado público
Otras multas de origen tributario
Convenio c. inmob. urbana y sub-urbana
Convenio contrib. inmobiliaria rural
Recuperación de morosidad

250.554.303
48.638.025
3.250.000
137.340.406
7.853.183
104.250.721

Ib - Impuestos sobre vehiculos
Patente de rodados
Multas sobre patente de rodados
Recargos sobre patente de rodados

412.141.445
1.255.285
615.441

Convenios patente de rodados

36.057.900

Recuperación de morosidad

46.955.512

Ic - Impuestos sobre act. comercial e industrial
Impuesto a los remates
Impuesto de los avisos y propaganda
Imp. a las ap. hipicas y rem. de carreras
Impuesto mpal. a espectaculos publ.
Cincuenta % s/6% espectaculos publ.
Impuesto extracción de materiales

23.700.000
2.150.250
4.500
2.348.456
70.454
3.105.510

Multas sobre actividades comerciales e industriales

861.746

Recargos sobre actividades comerciales e industriales

385.221

IIa - Tasas administrativas
Tasa de servicios administrativos

59.450.500

Tasa de relevamiento bienes inmuebles

82.934.528

Recuperación de morosidad

IIb - Tasas por higiene y salud

Tasa de higiene ambiental

2.080.246

Tres % venta de carne

47.638.250

Tasa contralor bromatologico

39.987.305

Tasa carné de salud

2.957.586

Proventos de barometricas

29.112

Vertedero de barometricas

14.614

Recuperación de morosidad

IIc - Tasas por servicios de tránsito
Cambio de chapas de rodados
Libretas de circulación de vehículos

156.000.000
14.180.250

Libretas de chofer

8.894.299

Tasa derecho de explotación de taxímetros

1.200.000

Tasa registro transferencia de vehiculos

6.786.780

Tasa inspección de automotores

300.000

IId - Tasas por servicio de arquitectura
Tasa permiso edificación, reedificación

9.245.009

Tasa habilitacion de planos

958.745

Otras tasas

111.280

Tasa fraccionamiento de tierras

239.009

IIe - Tasas por servicio de necrópolis
Tasas derechos de necrópolis
Tasas de conservación y vig necrópolis
Tasa por inhumacion y deposito de cadáveres
Tasa proventos de cementerios

9.563.684

Otras tasas

1.082.502

IIf - Tasas por seguridad y protección
Tasa registro inmuebles
Tasa conservación de calles
Tasa de servicios

63.854.400
137.466.159

IIg - Otras tasas
Tasa contralor juegos electrónicos

IIh - Multas sobre tasas

IIe - Tasas por servicio de necrópolis

485.280

III - Precios
Servicio barometrica

29.112

Venta de terrenos, parcelas y nichos

15.000.000

Venta de vehiculos y materiales

11.882.500

Locación de espacios en ferias y mercados

15.320.586

Locación de propiedades

1.652.716

Otros

36.580

Multas

124.585

Recargos

IV - Resultado de actividad comercial e industrial
Recaudación hip. Las Piedras

11.058.258

IV - Contribución por mejoras
Contribución por pavimentos
Contribución por iluminación publica
Obras por convenios vecinales
Contribución de productores prom. agraria

375.000

Fondo de obras zona balnearia

IV - Multas municipales
Multas municipales

Total rec. de origen dptal.:

27.297.206

2.630.138.006

B - Ingresos de Origen Nacional
Recursos

I) Artículo 214 de la constitución:

II) Art. 298 de la constitucion:

2008

275.000.000

64.000.000

Proy de desarrollo 3

III) Recursos establecidos por otras disposiciones

IV) Recursos con destino específico

6.300.000

Total recursos de origen nacional:

345.300.000

