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ARTICULO 1": Los tributos quelestablezca esta Murricipalidad se regirfur por las disposiciones de

este Código, de la Ordenanza Tarifaria Anual, de las Ordenanzas Tributarias Especiales y de los de-

cretos leglamentarios de dichos inslrumenl.os legales.

ARTICULO 2": Conesponde al dódigo Tributario:

a) f)etinir el hecho, ac1o o tirc.,nstancia sujeto a tributación.
tr) Indicar el contribuyente !, en su caso, e[ responsabte del pago del tributo.
c) Fiiar las bases sobre las §ue se determinarán los tributos.
d) Establecer exencionos, (educciones, redrrccibues y bonificaciones.
e) Tipiñcar las infraccioned tributarias y establecer las respectivas penalidades,

ARTICULO 3": Ningun tributo pfrede ser exigido sino en virtutl de Ordenanza.

CONCEPTO DE TASÁI

ARTICULO 40: Tas¿ es la prest[cióu pecuuiaria que los sujetos pasivos están obligados a pagiu a

tu t,tr*i"iputAu4 como retribuciór] dc lJs scrvicios qu. é.to t"ngu establecidos y qre para 
"".1" "".o

se determine.

LIBROPNMERO

L14-TE GENERAL

TITALO I

TICULO 50: Selvicio Priblico llvl turicipal es el que tiene establecido la Munioipalidad en función
del interés general de su juri
luntariedad cle Ia denlanda de
de divisibilidad del servicio.

Para determinar su existencia se excluirá todo criterio de vo-
uyenl.e, del beneficio que pueda reportar a éste individualmente o

ARTICULO 6": Reemholso o confrihución de rneioras es la prestación obligatoria debirJa en razón
de be»ef'rcios irvlivitluales o de jrupos sociales,'tlerivados'de la ¡ealizaciir de obras públicas o de
actividades especiales r.lel Murricipio

ARTICULO 7": Los ,"érminos est{hlecidos en este Código y Otdenanzas 'lril¡uta¡ias Especiales, se
compr.rtarfur en la fbrma establecidd por el Código Civil. Para los términos expresados en dtas, sE

cotrputarán solamente los bábiles.
A los fines de calcular lo[ recargos e intereses nrensuales establecirlos por este Código u

Ordenanzas Tributa¡ias Especiales,l las fraccioues de nreses se computarán corno meses cornpletos
Cuando la fecha o término§ de vencimientos hiados por Ordenanzas, Decretos del Departa-

mcnto Ejecutivo o Resoluciones d$ los Organismos Fiscales, para la presentación de las declara-
ciones juradas, pago de las contribucioDes, recafgos, nrtrltas, coincidan con dias no laborales, fe-
riados e inhábiles naciorrales, prov,lirrciales o municipales, qne rijal err el ejido rnunici¡ral, Ios plazos
establecidos se extenderán hasta el frimer dia hábil imnediato siguiente-

TITULO II

sdiccibn
I contJil¡

WGEN A DE I-45 NORMAS I,RIBÍ) RfuiS

ARTICULO 8": Las normas a q,re te ,efiere el nrlltulo lo entrarán en vigor en lodo el Municipio,
salvo lo que cada una cle ellas esta$lezca, al tercer dia hábit siguientq al doirr putrlicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia o en el Bolletin Municipat.

d¡ t¡ o¿.c t oN a s r nt a u rAnt¡s
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ARTICULO 90: Cuando
v dcmás lornras citadas
cuellta la Legislación 'l ri
nornra legal no conlrario

un caso r)o prretla $el lesuelto pur las disposiciones expresas r.le este Clódigo
en cl ¡rtírulo l"l correspouderá la interpretación analógica, tornando en

butaria Provirrcial Q Nacional, y siempre que la aplicación supletoria do otra
los principios del d$recho Tlibutario.

ARTICULO l0': Cr¡ardo el caso ro pue ser resuelto por el rnétodo del artícr¡lo aDterior, será me-
la naturaleza econónrica-administrativa del problen.ra y adiante la interpretación lógica, atendiendo a

los princrpios generales del derecho'fribu En subsidio se aplicarán los principios generales del
derecho, y en defecto de esto, Ios del derech privado

ARTICULO 11": Pa¡a determinar la naturafeza de los hechos, actos cr citcunstancias sujetos a tribu-
tación, se atenderá al hecho, acto o oircunftancia verdaderarnente realizado. La delinición dada por
los contritluyentcs a los modos de operar qu$ sean impropios a su actividad o las formas o estructuras
.iuridicas comerciales es irelevante a los f-inds de la aplicación del tributo.

ARTICULO 12o: El Organisno Fiscal Munici¡;al tiene a su cargo las funciones referentes a la deter-
ltriuaciót.r, recaudación, verificación, repeticlón ¡, compensación de los tril¡utos qrre establezca o re-
caude la Municipatidad, así corno la aplicación tle lnultas prrr infracciones a las disposiciones tributa-
rias.

Tanrbién tiene a su cargo la liscalifación de los tributos que se liquidan, determinan y/o
recaudan por ottas oñcinas y la reglanrentdción de los sistem¿s ile percepción y control de tributos
que rto fiscaliza. ['odrá otorgársele así nrisurrp la recaurlación de ingresos Do tribularios que del,ertni-
ncn otras reparticiones det Municipio- 

I

^RTICULO 
13': Sc dertor¡rina en este Códlgo "Orgenisrno Fiscnl a la Contadlrría General tle la

Comuna".
Todas las funciones ), lacultades atÍilruidas por este Código u Otdena¡za Tributalia Especial

y su rcglanrcntacióu al Orgallismo [iscal, scrián ejcrciúas por el tilular de tlicho organismo, quien lo
reprssenLa ante los poderes pútrlicos. ante jlos contribuyentes y responsables y ante los terceros.
El l)e¡rartanrento F.iucutivn podrá asrrnrir por'lsi cualquiera tle las faeultades que este Codigo asigna
al Organisrno Fisoal. 
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AIITICULO 14": El l)opartanrento Ej
butarias ¡:revistas en este Código, prev

ecutivd resolverá la
io tlictálneres tlel O

s cuestiones atinontes a las exenciores tri-
lganisrno Eiscal y Asesorfa Letrada de la

Municipalitlad o dc la l)irección dc Municipa dades

ARI'ICULO 15": Para el cumplinriento de [us funciones, el Organismo Fiscal tione las siguientes
facullades.

a) Solicitar la colaboración rle los en[.es pírblicos y ñrncionarios de la Administración Pública
Nacional, Provincial y Municipal. i

b) Exigir a los contribuyentss y res onsables la exhibioión de los libros o instrumentos pro-
batorios dc los actos, heclros o circunstancias que consütu1an o puedan constituir fuentes de tribu-
taciór).

c) Enviar inspecciones en lorJos los llugales dorrde se lealicen actos, operaciones o ejerzan
aotividades que originert heclros sujetos a tritiLrtacrórr, se encrrentren comprobanles telacionados con
ellos o se hallen bienes que constituyan otljeto de trihutación, con fbcrrltad de revisar los libros,
docunlenlos o bienes del c«rntribrryente o respfnsable

d) Crtar a cornparscer ante el Orgatr'tsnto I¡iscal al oontribuyente o responsable y requerirle
infornraciórr <¡ cornunicación escrita o verbal.

e) Dis¡roner'la conrpensacióu entre dét)itos y créditos tributarios de un mismo contribuyerÍe
f) Acrcditar a pedido del inleres¡tlo o de oficio los salclos que resulten ¿r favor de los cc¡ntri-

buyentes por pagos indebidos, excesivos o errfneos y declarar la prescripción de los creditos {iscales.
g) Disponer, Frente a la acción delrepetición de los conl.ribuyentes, la devolución de los
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tnbutos pagados inilebidaulente
En los incisos e), fli y g), del¡erá darse, previo a la dr:cisión tlel Organisuro Fiscal, o¡ror-

tuua intervención a la A{r;soría dc la Municipalidad o de la Dirección de Munici¡ralidades
h) Moditicar las tletermiriaciones tributarias cuanrdo se advierta error, omisión, dolo o fraude

en la exhibición o consirleraciónldo los autecedentes tomados como base de aquella.
i) Pronuncir.rsc cn las corlsult¿¡s scbre la forma de aplicar las norrrrás tributarias.

narils dsl Organisno Fiscal levalrtaráu ,r, 
""iu "o,r 

motivo y en ocasión
igindn en el ejercicio de las facuhades nrenciouadas, la que podrá ser

servirá de prueba en el procetlirniento anta el Organisnro Fiscal.

ARTICULO [60: [.os hrrcio
ds las actuaciones que se or
ñrnrada por los intcresndos y

TICUL 20" :.['il 0rganis
terna y rcglarncnl.ar cl lirncion
partidas prcsupucstarias ni del

ARTICULO 17"i El Organisrno Éiscal podrá requerir el auxilio de la lirerza pírblica o recabar ordeu
de allanamiento de la autoridad.iupicial competenle ¡rara efectLrar inspeociones rle libt<¡s, docume»-
tos, locales o bienes del contrib,.lyentg responsable o ter'oero, cuartlo éstos dificulten o putlieren
difi cuhar su realiz¿ción.

ARTICULO 18o: El Contador Gdneral potlrá delegar sus funciones y flacultades en otros firncionarios
de su dependencia, on fornra ge eral o ospecial, pero en cada caso la rletegació» se efectuaá rne-
cliante resolución escrita.

ARTICULO 19": A propuesta del Olganisrno Fiscal, el Departamento Ejecutivo podrá disponer la

"r*im a" O"t"g"ciones- 
- 

Reoeptf,rias 
"o 

Agenoias Zonales con las faculh¡es y obligacionei que se
detcrmine,

También el DepartamenroiEjecrrtivo podr'á dispouer la recepción de los dél¡itos tributarios por

¡rattc de itrsl.ilttciones bancatias, (ticialcs, nrixtas o privadas, que se aiustarán a las rcglaurcntaciones
c inslnlccioucs que los fi.ie cl Olgariistno Fiscal

nro Éiscal esta hcrrltado para establecer y rnodificar su organización iu-
amicfito tle sus ohcinas, en tanlo ello no implica alteración alguna eu sus
orgairiglama.

TITULO IV

T,A§-ADU GACIAT€§:!:RIEUTARIA S

ARTICULO 210: Son contrib»1eiltcs, eu cuanto sc conñgure a su respecto el hecho gerrerador de la
obltgación tribuLaria previsto:

a) Las personas fisicas, prebcinrliendo de srr capacitlad
b) Las personas juridicas.

ARTICUL0 22": Los contri[ru¡,ur(es confonre a las disposiciones dc esterCódigo u Onlenanzas'l ri-
bul.arias Es¡:eciales estáu obliBados ti pagal los tributos en la fbmra y oportuuidad debidas.

ARTICULO 23": Crrando urr nid¡ro hecho sujeto a tributación se rtribuya a rlos o rnás perso¡ras o
enl-idades, torlas serár contribuyent|s por igual y estarán solidariamente obligadas a[ pago de la deu-
da tribularia.

ARTICULO 24": I-os resporrsabl{s a que se reliere el presente título respondeu con todos sus bie-
ues, ilintitadaurento, por ol pago dp los déhitos tril¡utarios que se [e tletqrminen. lgrral lesponsabi-
lidad correspondc a todos aquellos [ue intencionalmente o por su culpa faicilitaren rr ocasioua¡en el
itrcumplinrieuto dc la,s obligaciones j<lel contribuyente.

ARTICULO 25": Son rcsponsablcd por et pago de los tributos y srrs acceborios, juntamente cott los
colrlribu],cnlcs, los sigrrieDtcs:

a) Los rcproscntarrtes legal{s, voluntarios o jutlioiales de las personas cle existencia visible o
jurídica.

b) Las personas o entidadcslque este Códigrr y dernás nolmas ruenpionadas ert el nrtículo 1o

dcsigrral cooro agcote dc rr:tencióri, o de perce¡rción o dc ¡ecaudacrón,
c) l-os liscribauos de Regist¡o son tanrbién res¡ronsables por ol pago de los tributos y sus acce-

sorios lespccto de los actos ctl que lirrlelverrgan o au(t¡ricen en el e_jercicio de sus fuucioues.

DETER_L,T,INACION DE LOS SUJETOS ?AS|VOS



ARTICULO 260: En los casos de sucesidn a título particular de bienes o del activo y pasivo de

empresas y oxplotaciones, el adquilente re§ponderá solidaria e ilirnitadan.rente con el trausrniteute por
el pago de los tributos, recargo e iñe¡esos lclativos aI biel, rlu4rrcsa o explotación transf'erido, adeu-
dados hasta la fccha de tra¡slerencia.

,te3

ARTICULO 27": Las rormas sobre exerbiones que eslabler:e esl,e Código son taíativas y deberán
interprctarsc en fornra cslricta.

l-as exenciones otorgddas por tiempo determinado regirár'r lnsta la expiración del
término aunque Ia nornra que las contemplc fuese arrtes derogada.

En los demás casos tdndrán carácter perrnaneote mientras sl¡bsisten las disposi-
ciones que las establezcan y los extremos teriidos cn cuenta para su otorgamiento-

Las exenciones serán ldeclaradas sólo a petición del interesado, excepto las pre-
vistas para los Estados Nacionales y Provürciales

ARTICULO 28": Los decretos del Departanrento Ejccutivo que resuelvan ped.ido lle exención, prc-
uitá. 

"r, "rt" 
Códigq lendrán caúcter declafativo y 

""f""to, 
deüe el dia 

"n 
qr" ." efectuó la solicrtutl,

salvo tlisposición en contrario.
Las solicituiles de exen{ión formuladas por los c«rntribuyoütcs deberán efectuarse

por escrito aconrpañantlo las pruebas en qtie fundel su derecho. El Departanento ,Eie,outivo deberá
resolver la solicitud dentro de los noventa (D0) dias de formulad¡. Vencido este plazo sin que medie
resolución se consideraá denegada.

ARTICULO 29": Las exenclones se ettineuen:
a) Por la abrogación

ran temporales.
derogación de la nornra que las establece, salvo que ñre-

b) Por Ia expiración d|l ténnino dorgado
c) Por el fin de la existencia de las pEmonas o entidades exentas
Lus esenci es
a) Por la desapanción dc las circunstancias qLre las legitirnan

I término otorgado para solicilar su renovación, cnando

defraudación fiscal por quien Ia goce. En este supuesto [a

ó

b) Por la caducidad d
fuelen tenrpolales.

c) Por la Comisión de
caducidad se produfirá de pleno derecho e[ día siguiente de quedar firmada la
rcsoluoión que declhre la existencia de [a defraudación.
E[ Organisnro Fiscril podrá exigir e[ cumplimiento de los debeles folmales a

los sujetos exentos por óste Código o disposiciones tributarias especiales.

ARTICULO 30o: Querlan eximidas de todds tos tributos establecidos el1 el presente Código y dernás
disposiciones a que se fefiere el Artfcuto l" y siempre que graven los bienes o
actividades propios a loi fiues de su creaciónl
a) El Estado Nacionally Provincial por los inmuebles y aotividades destinados a

fi¡ncioncs adnrinistiativas desarrolladas por dependencia no autárquicas y a

cducación, cuhura, psistelcia rnédica, asislencia social, segulidad, vigilarcia,
¡usticia y servicios $riblicos

b) Las institucio[es r§lrgiosas cle todos los credos. I-a presente exención no
comptenrle a los bi$ncs muehles t¡ inrnLrebles ni a las actividades destinadas
al oiercicio del comércio, indrrstriq servicios o actiüdades civiles.

c) l,as representÍrcior.rés diplonráticas y consrrlares de los paises extrarúeros
acreditados ante el dobierno de la República.

ARTICULO 3f": Quetlan eximidas do todoi Ios tnbutos establecidos en el presenle Código y dertás
dis¡rosiciones a que se rcfiere el articulo 1", éxcepto las tas¿rs retributivas de seryiaies a la p¡opiedad
raiz y contlibución dc mcjoras o reembolsos,ly siempre que graven los bienes o actividades propios a

los firtes de su creación- I

a) Las instituciones delbeneficencia o solidarida.d social recouocidas por autori-
dad cotnpetente.

b) Las instituciones qt{e inrpartan la enseñanza gratuita a todos sus aluNnos y
que se etrcuentrsrr rdconocidas por auioridad compotenle.

c) Las asociaciones vebinales y las asociaciones o coopcrado{as de a¡rda a la
acción hospitalaria,

d) Las asociaciotres ur
econocidas por la Municipalirlad o por [a Provincia
tualislas constituidas de conforrrridad con las exigencias

establecidas en el f)dcreto Ley 74.499145.
e) Las cooperadoras 

"sfolares 
reconocidas por autoridad competcnte.

Q Las bibliotecas po¡rLilares reconocidas por la Mrmicipalida,i o por la Provirl-
cia.

g) Las entidades ciontifrcas que no persiaan fines de luoros y reconocidas como



tales po¡i autoridad competente.
E[ deleclro de sellado de rifas, uo quedará exinrido cuaudo su venta no se ha-

ga en fomra ili.c'"ta por las inst.ituciones indicadas on oste Articulo.

Cláu sula de reciprocilad

ARTICULO 32o: Las exenciou{s
cond

ARTICULO 34': El domicilio

Ilrevistas err este Código qrre beueficien a organisrnos del Estado
iciolarse por el Departamento Ejecutivo a la rec\rrocidad en bene-

\rq¿etanoztDotuLeu¿a

ARTICULO 33": Los contritruyeütes y responsables ante el N'[unicipio de,los pagos cle los tlibutos o
de otras obligaciones establecida§ por las non.nas a que se refiere el artículo 1", tleberá comtituir
domicilio fiscal en el eiido nrunici¡Jal.
Si asi no lo hiciere, se consitlerará (lomicilio fiscal:

a) En cuanto a las persona§ de existencia visible- el lugar rJe su residencia habitual, el del ejer-
cicio de su actividad comercial, pr'frfesional, industria, o medio de vida o doude se desarrolla Ia activi-
dad o existan bienes gravarlos, a eiección del Organisrno Físoat.

b) En cuarto a las persona§ ¡, entidades menciorraüs en los incisos b) y c) del articulo 21":
l- La lugar donde se encFentre su dirección o administración.
2- Subsidiarianrente, si hubiere dificultad para su determinación, el lugar donde desarrollen

su principal acüvidad.

Nacional o Provincial, podrÉm

ficio tle la Mulricipalidad, respectr! de los bielres o servicios que aquellos ls presten.

El Departamdnto Ejecutivo quedn facultado para establecer las condiciones, for-
mas y alcances de la cláusu-la cle rebiprocidad en cada caso particular.

ETIilAV

DAMICU¿AEELAL

CAMAIO DE DOMICTLIC!

$scal se reputará subsistente y válido para todos los efectos ad-
milristrativos y .iudiciales, micntrlas no se efectüe su canbio, culplimentados los requisitos que
establezca el Deparkrmento Ejecrrtilo y sea aceptado pol el Municipio el lruevo dornicilio o hayan
transcurrido quince (15) días des!¡le la comrrnicación En todos los casos el cambio de domicilio
fiscal se hará por escrito o de ofrciolpor la Municipalidad.

OBLIGACIONDE -EL

ARTICULO 35": El donricilio fiscal debe ser consignado en las declaraciones juradas y en los
enten ante el Organismo Fiscal-escritos que los contribuyentes o re§ponsabtes pres

TITULO VI

DE

D¿beres formules de los ct¡ttlt ibuvehks y dcmds rcsuonsables

ARTICULO 36"r l,os contnbu
establecidos por este Código y

SLr perjuicio de lo dis

yenles, respo¡sablos ¡,1¿r"".,r, están obligados a curnplir los deberes
derrlas disposiciorres menciorndas en el nrtírulo I 

o.

pue§to de rnanera especial, los contribuyentes, respolsables y terceros
quedal obligados a:

a) Presentar las declaraciones juradas de las prr4riedades u otrcs hechos o circunstancias
que el Código y demás disposicione$ mencionadas en el ar1ículo lo les atribuyen, antes de la fecha tle
vencitniento dc Ia obligaoión háyaseio no efectuado el pago

b) Inscribirse aute el Orga{rismo Fiscal cua¡rdo ello se determirre, eu los rcgistros que a tal
efecto se lleve.

c) Comunicar al Orgauisnr{ Fiscal, dentro del término de quince (15) dias de ocurrido, el
nacimiento de hecho sujeto a lribirtación o todo carnl¡io en su situación que pueda origirur mrevos
hechos o modificar o extinguir los existentes.

d) Consewar en fo¡nra or{enaü durante lodo el tienrpo en que el Organismo Fiscal tenga
derecho de proceder a su veriÍicación y exlribir a cada r€querimiento del mislno todos los instru-
mer)tos que de algirn rnodo se refieranr a hechos sujetos a tdbutación o silvan corno con.rprobantes de
los datos consignados en sus dcclar{cioues juradas.

e) Concunil a las oñcinas (el Organismo Fiscal cu;rndo su presencia sea requerida.

0 Contestar dentro del tér'lnino que el Organismo Fiscal Frie atendiendo a la naturaleza y

5



complejidad del asunto, cualquior pedido d4 iulormes y fon.mrlar en el misuro térrnino, las aolamcio-
nes que les fueran solicihdas con respeclo a las declaraoiones .irrradas y, err general, a las acüvid¿ides
que puedan constituir hechos sr{etos a tribufación.

g) Solicitar pennisos previstos y alutilizar los certificados expedidos por e[ Organismo Fis-
cal y demás documentos.

h) Permitir la realización de inspedciones a los establecirnientos, y lugares donde se reali-
cen los actos o se ejerzan las actividades lravadas, se encuentron los bienes que constituyen materia
sujeta a tributación o se hatlen los comprobaftes coB ellos relacionados.

i) Comurricar dentro del ténnino dd qrrince (15) dias de ocumdo, todo cambio en los sujetos
pasivos de los Lributos, ya sea por translerencia, translormación, cambio de nornbre o tlenonrina-
ción, etc., aunque ello no implique una modifrcacion del hecho sujeto a tributacióu.

ARTICULO 37": El Orgarismo Fiscal
ción pafa deterrninadas categorías de col
anotarín las operaciones y los acl.os rele
con independencia de los Iibros de come

Municipal puede eslablecer, con carácter gcneral, la obliga-
rtliQu¡,sn1s5 o lesponsables de ltevar uno o ulás liblos donde
va es para la delerminación de sus obligaciones tributarias
rcioLexigidos por la Ley

ObJigapiones de Loatercens d

ARTICULO 38": El Organisrno Fiscal puéde requerir de t-erceros, quienes quedan obligados a su-
miristrá¡selos, dentro del plazo que en cadaicaso se establezca, infolmes referidos a hechos que en el
ejercicio de sus actividades hayan contribLrido a realizar o debido conocer y que constituyan o
modifiqueu hechos sujetos a tributación salrJo los casos eu que esas pcrsonas tolgan el deber del se-
creto profesional, según normas dcl derecho Nacional o Provincial.

Aclemás del carácier de agente lde información establecido en el párrafo precedente, el
Organislo Fiscal, podrá imponer a terceros]la condición de agenles de retención de toa fiiblrtos que
cotrespondan a contribuyentes o respousableb, en los casos y condiciones que se detemrinen.

Oblie,aciones de los escribanos

ARTTCULO 39": Los escribanos no otorgar[n escrituras y las oficiuas públicas no realizarán trauri-
tacióu alguna con respecto a uegocios, bielies o acLos relacionados con obligaciones fiscales, cuyo
cumplimiento no se prucbe con certificación del Organismo Fiscat.

Ac¡erli t hción de perconeía

ARTICULO 40o: La persona que inicie, pr$siga o de cualquier forma tramite expedientes relativos
a la rnateria regida por este Código, en reprdsentación de terceros o porque le compete por razón de
oficio o de investidura que le veoga de la Ley, deberá acolnpañar con su ptimer escrito los documen-
tos quc acrediten su personeria.

DETERMINACION DE LAS OBI-IGACIONES TRIBUTARIAS

'IIIARIA

ARTICULO 41": La obligación tributaria n ce a[ producirse el hecho, acto o cilcunstancia que la
Ordenanza considere deternriuante del resp tivo lributo Los medios o procedimientos para la de-
temrinación del inrpolte revisteu carácter m rente declarativo

DETERMINACTON DE OÉICTO.BASE CIERTA O PRf'SUNTA
ARTICULO 42": El Organismo Biscal tleterrr\inará tle ofrcio la obligación tributaria en los siguientes
casos:

a) Cuantlo existan en el Municipio ios elementos ¡recesarios, ya sea por strs registros o ins-
pecciones realizadas.

b) Cuando sea requerida declaracióh .irrrarla y la misma no se haya presentado o resulta
inexacta por falsedad o error en los datos con§iguados

ARTICULO 43": I-a determinación de oficio ld.e la obligación tributaria se efectuara sobre base cierta
o sobre base presunta

La detemrinación de oñcio sobre jbase cierta. corres¡ronde cuando se derr las circunstan-
cias establecidas en el inciso a) dcl articrrlolprecedente, o cuando el contribuyeñe o responsable
suministre al Orgarrismo Fiscal todos los eleljentos probatorios que se le requieran del tributo-

En los demás casos, lzr determinaciód se efectuará sobre base presunta, tomando en conside-
ración los hechos y circunstanclas que permiten indr¡cir su existencia y monto.

En las determinaciones de oficio sobri: base prosunla podrán aplicarse los promedios y coefi-
cientes genorales que a tal fin haya establec do inter¡ramente el Orgauisno Fiscal con relaoión a
explotaciones o actividades de ul mismo o siinilar génelo.



Dec'la¡ación lurada

ARTICULO 44": Curmdo la deteiminación de la obligación tributaria se efectíre sobre la base de la
declaración jurada, el contribuyente o responsdble deberá presentarla en e[ lugar, lbrrna y lérrniuo
que este Código, Ordenanza Tribtrtalra Especial y el Organismo Fiscal establezca.

ARTICULO 45": La declaracióir jurada deberá contener todos los datos y elementos necesarios
para la determinación del tributoj de acuerdo a la reglarnenlación que en cada caso establezca el
Organisrno Fiscal y los formulario$ oficiales que éste proporcione.

El Organismo Fiscal debe¡á verificar la declaración jurada para comprobar su conformidad a
las normas pertinenles y la exactitüd de sus datos.

ARTICULO 46": El contribuyente o respousable queda obligado al pago del üibu1o que resulte de
los datos de su doclaración juradá. sin periuicio de la obligación que en definitiva deternrine el Orga-
nismo Fiscal.

El contribuyente o resp[nsable podrá presenlar declaración juratla rectificaüva por haber
rncurrido en error de hecho o de derecho, si antes ro se hubie¡a comenzado uu procedimiento ten-
diente a determinar de ofrcio la ob\igación tributaria, Si de la declaración jurada rectificativa surgiera
saldo a favor de la Couruna, el pagp se hará confomre a lo establecido en este Código. Si el saldo fuera
favorahle al coutribuyente o respoúsable, so aplicará lo tlispuesto en el Capil.ulo de "Acreditación, de-
voluciórr", de este Código.

Erae, e ¿funAstug+*tL Ia deemtia-aciéa
de olicio sobte base DaesEala

ARTICULO 47": Antes de dictarla resolucióu que dotermine lotal o paroialmente la obligación tri-
butaria, el Orgalismo Fiscal cotrqrá vista por el término do diez (10) dias de las acluaciones produ-
cidas, coll entrega de las copias pertinentes.

El interesado evacuará la'{,ista dentro del término otorgado, reconociendo, negando y obser-
vando los hechos controvertidos j,/o el derecho apllcado. En el mismo escrito deberá acompañar las
pruebas que hagan su derecho, inrllcando lugar de producción de las que por su {ndole no pudieran
acompañarse y of-ieciendo aquellas que requieran tiempo de producción, con expresión furrdada de
las causas por las que no pueder aúonrpajiarse o sustanciarse dentro del tétnrino de la vista, circur.rs-
tancias éstas que serán valoradas pcir el Organismo Eiscal sin sustanciación ni recurso alguno.

Serán admisibles todos lds medios reconocidos por la ciencia jurídica, con excepción de la
testimonial y confesional de firncidnarios o empleados munioipales.

No se admitirán las pruebds manifiestamente incontlucentes, lo que deberá hacerse constar en
la resolución defiDitiva.

La prueba no acompairadla y que deba ploduoil el contribuyente deberá ser producida por
éste derrtro del té¡mino que, atendie»do a su naturaleza o complejiilad, fije el Organismo Fiscal, con
notrficación al interesado y sin recufso alguno.

El interesado podrá agregah informes, certiñcados o pericias produoidas por profesionales con
titulo habilitante.

El Organisrno Fiscal podrd disponer medidas para mejor proveer en cualquier estaalo tlel trá-
mite.

Vencido el lérnrino probatorio o ctrnrplidas las medidas para mejor proveer, el Organisnro
Fiscal dictará resolución, la que se*i notificada al interesado.

ARTICULO 4S": En los casos de liquirlaciones, qrriebras, convocatorias y concursos, Ia deter-
minación tributa¡ia se realizará sin frediar la vista del artículo anterior, solicitá,ndose la vorifioación
por ante ei sindico o liquidador en los plazos previsto por la Ley respectiva.

ARTICULO 49o: La resolución qup dotemlire ta obligación tribr¡taria una vez notificada, tendrá ca-
rácter defrnitivo para el Organismo Fiscal, sin perjuicio de los recursos establecidos contra la rnis¡na
nnr cc+e fÁ,li-^ ', ñ^ ..^¡-,( -^- _ ^rlc __ r- i

Efectos de la dete mtíoacidn



Declaración hrada

ARTICULO 44o: Cuando la detdrminación de la obligación tributaria se efectits sobre la base de la

declaración jurada, el cootribuyeíto o responsdble deberá pressntarla en el lugar, forrna y término
que este Código, Ordenarua fribütaria Especial y el Organisrno Fiscal e§tablezca.

ARTICIJLO 45": La declaraoión jurada deberá contener todos los datos y elementos necesarios

para [a determinación del tributo] de acuerdo a la reglamentación que en cada caso establezca el

Organismo Fiscal y los fornrulario§ oficiales que éste proporcione.
Et Organismo Fiscal debeira vorificar la declaración jurada para comprobar su conforrnidad a

las normas p.ertinentes y la exactitud de sus datos.

ARTICULO 46": El contribuyenle o responsable queda obligado aI pago del tributo que resulte de

los datos de su declaración iurada, sin perjuicio de la obligación que en défuritiva deterurine el Orga-
nismo Fiscal

El contribu).ente o resp,bnsable podrá presenku declaración jurada rEctiElcatlva por haber
incurrido en error de hecho o delderecho, si antes no se hubieta comenzado un procedimiento [en-
diente a determinar de oficio la otiligación tributaria. Si de la declaración jurada rectificativa surgiera
saldo a fuvor de la Comuna, el pagp se hará conforme a lo establecido en este Código. Si el saldo fuera
favorable al contribuyente o responsable, se aplicará lo disprresto en e[ Capítulo de "Ac¡editación, de-
volución", de este Código.

@
de ofrcio sobrc base Dfreauola

ARTICLJLO 47": furtes de dictar la resolución que deterrnine total o parcialmente la obligaciórr tri-
b"t"t", 

"t 
O.gr*mo Fiscal corr{rá vista po. ei térnrirlo de diez (I0) dias de las actuaciones produ-

cidas, con entrega de las copias perlinerrtes.
El interesado evacuará la ]rista ¿lentro del térnrino otorgado, reconociendo, negando y obser-

vando los hechos controvertidos y/o el derecho aplicado. Iln el mismo escrito deberá acompañar las
pruebas que hagan su derecho, indhando lugar de producción de las que por su lndole no pudieran
acompañarso y oftecientlo aquellas que requieran tiempo de producción, con expresión ñrnüda de
las causas por las que no pueden aSmpañarse o sustanciarse dentto del té¡n,ino do la vista, circuus-
tancias éstas quc serál valoradas por el Organismo Fisoal sin sustanciación ni recurso alguno.

Serán admisibles todos lds meüos reconocidos por la ciencia juriüca, con excepción de la
testimonial y confesional de fitncioparios o empleados municipales.

No se admitirán las pruebab manifiestamente inconducentes, lo que deberá hacerse constar en
la resolución definitiva.

La prueba no acompañarlfl y que deba producir el contritruyente deberá ser producida por
éste dentro del termi¡o que, atendiendo a su nahtraleza o complejidad, fije el Organismo Fiscal, con
notificación al rnteresado y sin reculso alguno.

E[ interesado podrá agregat informes, eertificados o pericias producitlas por profesionales corr
fitulo habilitante.

El Organismo Fiscal podráldisponer meilitlas para mejor proveer on cualquier estado del trá-
mite.

Vencido el término prob[torio o cumplidas las meditlas para mejor proveer, el Organismo
Fiscal dicta¡á resolución, la que será notificada al interesado.

ARTICULO 48": En los casos lde liquidaciones, quiebras, convocatorias y concursos, la deter-
minación tributa¡ia se ¡ealizará sin {redia¡ la vista del artículo arrtelior, solicitá¡rdose la verilicación
por ante el sindico o liquidador en ilos plazos previsto por la Ley respoctiva,

\ Efectos de Ia de tetuúoación

ARTICULO 49o: La resolución qui determine la obligación tributaria una vez rtotificada, tenüá ca-
rácter deflrnitivo para el Organismo iFiscal, sin perjuicio de los recursos eslablecidos contra la misma
por este Código y no podrá ser modihcatla de oficio en contra del contribuyente, salvo cuando hubie-
re mediado error, omisión o dolo eln la exhibición o consideración de los elementos que sirvieron de
base a la deternúnación-

I\lotma eoücable

ARTICULO 50": I¿ ileterminacióir de los tributos se efectuará de conformidad a lo establecido por
la nornra vigento al rnome to en quti se produjo el hecho o actiüdad sujetos a tributaoión, salvo dispo-

sición especial o expresa en contrario de este Código u Ordeniurzas Tributarias.
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ARTICULO 51": Los inteteses y recargoslserán liquidados dc acuerdo a la nornra Vigente a la feclra

de pago de tales conceptos
Las multas ssrán detemrinadas confo.mo a la norma vigente al momenlo en,que se cometió la

infiacción.

',TITALO YIII

NR I.á,5INFRACCIONBS A LASIOBIJGACIONBS Y DEEERES TruBUTARIOS

Criterio le sblicacitLn de las penalitlaúes

ARTICULO 52': Las normas que establezoan penalidados serájr interpr€tadas y aplicadas con criterio
restrictivo.

Itllereses Dor mo¡o

ARTICULO 53": La frlta de pago tle los tributos hace surgir, siu necesidad de interés que se computa-
rá desde la fecha en quo debió efectuarse el pago hasta aquella en qtre este se realice o se obtenga su
cobro judicial, en la fórma que determina el jartículo siguiente.

La obligación de pagarlel interés subsiste no obstante la falta de reserva por per[e
del Organisrno Fiscal, al recibir el pago de ld deuda principal.

ARTICULO 54": Los irfereses por mora se]delerminarán de la siguiente forma:
a) Desde la fecha del Jpncimiento de la obligación hasta el ütimo dia del segun-

do mes calendario siguiente a dicho vencimiento, el 5(% cinco por ciento por
mes o fracción sobrel la deuda omitida sin actualizar.

b) Por et resto del periddo comprendido hasta la lbcha de su cancelación l7o uno
por ciento por mes o fi acción sobre la deuda on.rititla actualizada.

I»{¡ucción de los deberes fornutles

CULO 55": Los infractores a los debéres formales , obligaciones de hacer o no hacer estableci-
dos en este Código u Ordenanza Tributarias especiales, sus Decretos reglamentarios y disposicioues
administrativas del Organismo Fiscal, tendldntes a requerir la cooperación de los colrtribu¡rntes, res-
ponsables o tercoros de las ta¡eas de deterrfrinación, verificación y fiscalización de las obligacior,es
tributarias, sin perjuicio de otras sanciones (1ue pudieran corresponderle, serán reprimidos con multa
cuyo importe oscilará entre un mln'imo y un rháximo que fijará anualmente la ordenanza tarifaria.

sables taneidad

cul,o 56" Constituirá omisión y serl reprimido con multa graduable desde un veinticinco por
un doscientos por ciento (2007o) del monto do la obligación lribrtaria omitida, elciento (257o) hasta

incumplimiento culposo total o parcial de las bbligaciones tributarias

ARTICULO 57O No ircurrirá sn omisión r1i será pasible de la multa establecida en el artículo ante-
rior, sin perjuicio de la aplicación de los inter$ses y i."urgo. que prevee este Código:

a) EI contribuyente o rdsponsable que deje rle cumplir total o parcialmente una
obligación tributaria [ro. etro. excusable el la aplicación aI caso coucreto de
las nonnas de este Cddigo u Ordenanzas Especiales.

b) El contribuyente o re§ponsable que se preserfe eE)ontáneamonte a cumplir su
obligación tributaria Vencida, sin que haya mediados requerinúentos o proce-
dinriento alguno por flarte del Organismo Fiscal o Demanda Jridioial.

D ef¡ au daAió n T¡ibut urir. Mu lla

ARTICULO 58': Incurren en defiaudación flscal y son punibles con mtrltas graduables de una a cinco
que se defraud[re o se inl-entase defi¿udar a la Comuna, sin peduicio deveces el importe del tributo en

la responsabilidad penal por delitos comunes.
a) Los contribuyentes, rJsponsables o terceros que realicen cualquier hecho, aser-

ción, onrisión, simulafión, ocultación o nra¡riobra con el propósito de producir
o facilitar la evasión tbtal o parcial de las obligaciones tributarias que a ellos o
a terceros les incumba.

b) Los agentes de retencfón o de recaudación o percepción que Rantengan en su
poder el importe de tfibutos reteoidos despuérr de haber vencido el plazo en
que debieron abonarlp a la Comuna, el dolo se presume por el solo venci-
rnielrto del ¡:lazo, salvó prueba en contrario.

ARTICULO 59': Se presume el propósito dslprocrrar para sí o parl otros la evasión de las obligacio-
nes tdbutarias, cuando se configurcn cualquieia de las siguientes circunstanciás u otras aná[ogas:

a



a) Conlradicdión ovidente entro los libros, docunentos y/o denrás a¡tecedentes
con los'ddtos contenidos en los infbrmes y err lasi declaracioles juradas que

suministre,
b) Manifiesta disconformidad entre los preceptos tegales y reglarnentarios y la

aplicaoión lque de los nlismos hagan los contribuyehtes y responsable con res-
pecto a susi obligaciones tributarias.

c) Onrisión o falsedad en los infbnnes y declaraciones juadas de bienes, activi-
dades y opbraciones que son determinantes de la obligación tributaria.

d) No llevar o no exhibir libros de contabilidad y document-o de comprobación
suficiente, ini tener o exhibir los litrros especiales que se ordene llevar a los
contribuyefrtes y/o demás responsables pára la mejor tletErminación de sus
obligacionés tributa as, cuando por la naturaleza o volumen de las operaciones
desarrolladas no justiñque esa omisión.

e) La onrisióri, por palte de los responsables de presentarse a la Comuna, o cum-
plimcrtan {eclaraciones ju radas o informes, de ingresar el tributo adeudado, en
su caso, 

"uhrr,lo 
por la natunleza y volumen de las óperaciones o lnagnitud del

patrimoniolno podía ignorar su condiclón de contribiryente o resporsable.
0 Utilizar o facer valer formas o estructuras jurldicirs y sistemas operativos o

documentales manifiestamente inapropiados para cbnfigurar la et'ectiva situa-
ción, relación u operación económica gravada por Ordenanza Tributaria,
cr"ra¡do deüa razonablemer¡te juzgarse que ha existido intencióD de evitar la
tributación !usta.

.4plicución de Multas. P¡ocedimientos

ARTICULO 60": La infracción foimal contemplada en el artículo 55' quetlará configurada por el me-
ro vencimiento de los plazos, debipndo aplicarse la nrrrlta conespondiente sin necesidarl de sumario
previo ni resolución del OrganismoiFiscal, de acuerdo con la graduación que éste fije con carácter ge-
neral.

Las rnultas corJtenrpladas en los articulos 56" y 58" se áplioarán metlialte Resolu-
ción ftudada, del Organismo Fiscal] previa sustanciación del sumario que prevee el articulo 47".

ARTICULO 6I. Incurrirán en relincidencia, quienes hayan sido sancionirdos mediante Resolución
firme por las inltacciones eludidas fn los articulos 56" y 58'siempre que no,hayan transcurrido más de
lres (3) años a contar de la fecha de rlicha Resolución.

ARTICULO 62": Las Resr.¡luciones que apliquen nrnltas o que declaren la inexistencia tle las infrac-
ciones presuutas deberán ser notificádas a los interesados comunicánrloles al rnismo tienlpo en forma
integra los fundamentos.

Las multas aplfcadas deberán ser süisfechas por los responsables tlentro de los
diez (10) días de quedar firme la Roriolución respectiva.

Exlnción de dcciones v sanciones por nuerte ¡lel infruclDt

ARTICULO 630: Las acciones ),sánclones por infracciones previstas en los artlculos 55", 56'y 5E",
se ertinguen por Ia nuerte del infráctor, aunque la decisión hrüiere quedado firme y su importe no
hubiese sido abonado.

L\tnibillihtl de las De¡sonas flsicts v entidades

ARTICULO 64"1 Los contribuyentds mencionados en los incisos b) y c) del artículo 21", son punibles
sin necesidad de ostablecer la cul¡lalo el dolo de una persona de existencia visible. Dichos contribu-
y€ntes son responsablgs del pago de las multas,

TITULO ]X

DE LA ACTUAil z,TCIóU NT TOS CRTiNITOS I'RIBUTARTOS

Norma aplicable

ARTICULO 65": La actualización de los créditos tributarios y los a hvor de los contribuyentes, deri-
vados del tributo y otros conceptos lestablecidos er.r este Código- Ordenanzas Tributarias y Normas
Reglamentarias se regirán por las disiosiciones de la LeyN" 4074 y su reglamentación.

9



',cAPtrulo I
PAGO

LUGA&,MED.IO, 1RMA y Pt ¡z1)

ARTICULO 66": El pago de los tributos déberá realizarse en Tesorería Municipal o en la ol'rcina mu-
nicipal o institución que el f)opartaruento Ejecutivo establezca, rnediirnte dinero eu olectivo, cheque,
giro postal o banca¡io, estampillas fiscales o máquinas timbladoras habililadas, salvo que este Código,
Ordenanzas Tributarias Especiales o el Depattamento Ejecutivo establezcan otra forma de pago.

PL{zoSDEPAGO

ARTICULO 670: Sin pe{uicio de lo ilispue§to de manera especial por la Oldenanza 'Iributaria anual o
en las Especiales, el pago de los tributos debérá efectuarse dentro de [os siguientes plazos:-a) 

Los de-foima de pago anual airtes de los noventa (90) días óorritlos, de la puesta en vi-
gencia de la Ordenanza.

b) Los de forma de pago trimestral o mensual, los primeros quiuce (15) días corridos del pe-
rlodo respectivo.

c) Los de forma de pago semanal y diaria, ¡ror anlicipado.
d) Cuando deba solicitarse autorizirción, previo a la reatiz¿ción del acto gravado, artes o

sinrultáreamente con la presentación de la solicitud.
e) Cuando se requieran sen.icios e*pecificos, al presentar la solicitud o cuando existiere

base para la determinación del nronto a tributar y en todo caso, antes de la prestacióu del servicio.
f) l,os tributos determinado de oficio sobre base presurla, dentro de los cliez días de que-

dar fimre la Resolución respectiva.
g) En los restant€s casos dentro de los diez (10) dias de realizado el hecho sujeto a tributa-

. ción.

ARTICULO 68": Los se¡vicios a la propieflad raiz, derechos por inspección de cornercio, industria,
instalaciones eléctrioas y mecánicas que se a$ones por año adelantado gozarán de las siguientes bonih-
caciones:

a) Hasta los treinta (Bf.)) dlas desde la puesta en vigencia de la Ordenanza
...................t5%.

b) Hasta los sesenta {Sr¡ airr desde la puesta en vigencia de la Ordenanza
............... .... ........ 10%

ARTICULO 69": El Departameño Ejecutivo queda facultado para p¡orrogar por hasta seserÍa (60)
dias corridos los vencimientos generales legi§lados en el presente Código o en la Onlenauza 'farifaria
annal, cuando las circunstancias especiales asi lo hagan aconseiable.

Pasb totul o pareial

ARTICULO 70p: El pago total o p¡ucial de ün tributo, aún cuando fuera recibido sin teserva alguna,
no constituye presunción de pago de:

a) Las prestaciones anhriores del mismo tributo relativas al año frscal.
b) Las obligaciones tri$utarias relativas a años o períodos fiscales anteriores.
c) Los intereses, recar¡jos y rnultas.

IMPU TACI ON DE PAG OS-NOAIEIuCION

ARTICULO 7f": Cuando un contribuyente ci responsable fuera doudr:r de tributos, interes€s, recar-
gos y multas por diferentes años fiscales y efeohrara rur pago, el Organismo Fiscal deberá imputarto a
la deuda tribrtaria correspondiente al más rerhotr: no prescripto, a los intereses, rnuhas en firme y re-
cargos, en ese orden, y el exoedeute, si lo hublere, al tributo.

Cuando el Organismo lidcal impute un pago debe notificar al oontribuyente o res-
ponsable ln liquitlación que efectile con ese motivo. Esta liquidaciótr se eqnipará a una determinación
de oficio de la obligación tributa¡ia al solo efbcto de la interposición de los recargos previstos en este

Código.
El pago efectuado por el bontribuyente o responsaLrle deberá solrimente sei impu-

tado por Bl Organismo Fiscal a deudas derivadás de uu mismo tributo.

ARTICULO 72": Todo pago efechrado con úosterioridad a h iniciac'ión de rm procedimiento ten-
diente a determinar de oficio la obligaciól lributaria, se imputará camo pago a cusnta d€ lo que

1n
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resulte de la determinación y coirforrno al artículo antetior, s¿lvo los pagos por obligacrones no

incluidas en el procediuriento de dEterminación.

4 CI I,I DAI)E§,DE-I'AGO

ARTICULO 734: El Organismo F'iscal podrá con los recaudos l,condiciones que establezca este Có-
digo y el Departamento Ejecutivd conceder a los contribuyentes o responsables, fbcilidades pan el
pago de los tributos y nrultas ade{dados hasta la feoha de presentación de la solicitud respecüva, con

mas la actualización que correspouda y el interés que fije la Ordenanza Tributarla Anual
Las facilidadds para el pago no regirá,n para los agentes de retención y percepción.

ARTICULO 74": El Organismo fiscal no podrá otorgar facilidades de pago por importes inferiores a
1", ,rrfrr** q,," 

"l 
efectJestableztla anualnrente ta Ortlenanza Tarifaria.

ARTICULO 75": El pedido de fácilidades para el pago de tributos cuya determinación e ingreso sea

anual solo procederán si se cumplen los siguientes requisitos:
a) Ingreso tlotal de lo adeutlado, a la fecha de presentación del plan, en con-

ceptos de multas no actualizables, intereses y recargos.
b) Ingreso nrinirno det TREINTA POIt CIENTO (307d del tributo total o saldo

deudo¡ a la lecha del pedido. más la actualización correspondiente a ese in-
greso, nrás el importe necesario para que el saldo quede redondeado en mú[-
trplo de cien (I00).

c) Pago delisaltlo, deducirlo el ingreso establecido en el punto anterior, en un
nírmero de cuoias mensuales que no podrá excedbr del año calendario en el
cual se lrfil,a producido el velcinriento del tributo ni de nueve (9) meses a
contar deldicha fecha, con más la actualización y el interés financiero que co-
rrespond4. No obstante si por Ia fecha de vencimiento del lribnto deben retlu-
cirse las tiuotas y el número de las mismas resultare inhrior a seis (6) podrá
formularqe hasta dicho número.

d) El todos fos casos en que la solicitud se presente con posterioridad a la fecha
de verrcirfiento el plan se ajustará a lo dispuesto eu el purrto anterior, pero
deberá reflucirse el número rle cuolas de nranera tal que la fecha de venci-
miento dei la irltima cuota no exceda lo que hubiera correspondido de haberse
efectuadol la solicitud en la fecha respeotiva. No obstante, si corno conse-
cuencia de h reducción, por aplicación de lo dispuesto precedentemente, el
uúme¡o db las mismas resultare inferio¡ a tres (3) el pedido de facilidades
podÉ fonlrulars€ hasta rlicho numero.

e) Eu los ca$os de ajuste conformado por el contribuyente y/o responsable o de
deudas orlgirradas en resoh¡ciones administrativas, para gozar tle las máximas
F¿cilidades de pago el perlido deberá efectuarse dentro del plazo acordado al
efecto.

ARTICULO 76": El incunrplimidnto de cualquiera de las cuotas o pagos fijados, dará derecho sin
necesidad de inl.imaciórr alguna a laleiecución por el saldo l.olal adeudado con rnás los intereses, recar-
gos, multas, actualización y gaslos de ejecucióu que corresponda.

ARTICULO 77": Para los casos de reembolso de obras, el.número de cuotas mensuales podrá ser,
como nráximo, del CINCUENIA (50) y estarán suietas al ré¡¡men de actualización de la ley lf 40?4.

ARTICIJLO 78": El Departamentp Ejecutivo determirrará los tributos u otros conceptos por los que
se concedan o no planes de facilidatles de pago y flrjará e[ ingreso inicial y cuotas mensuales l¡ínimas.

ARTICIJLO 79": Sin peryuicio dd lo dispuesto en este capitulo, facúltase al Departamento Ejecuti
vo para exigir anticipos o pagos a cubnta de debitos lributarios u otros conceptos, de la fbrnra y tiempo
que aquel establezca.

CAPTT.IJLO II

COMPE,NSACIÓN

ARTICULO 80": El Orgalismo Fibcal podrá compensar de oñcio los saldos acreedores de contribu-
yentes, cualquiera que sea la fomra d procedimiento en que se establezca, oon las deudas o saldos deu-
dores de tributos decla¡ados por aqufl o deternrinados por Organismo Fiscal, comenzando por los más
l ernotos salvo excepción de prescrip§ión y aunque se refiera a disLint¿rs obligacionGs tributlrias.

El Organismd Fiscal deberá compensar los saldos acreedores con intereses,
multas, re,cargos, actualización o tribtrtos, en ese orden.
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ARTICULO 81": Los contribuyentes podr¡il oompensar los saldos acreedores resullalte de rectifica-
ciones de rleclaraciones juradas anteriores con la deuda emergente de nuevas declaraciones juradas

correspondiente al mismo tribrto, sin pe4uiiio de la facultad del Or¡ianismo Fiscal de impugnar dicha
compensación si la rectificación no frrera firrfdada.

gArrTULAilr

ARTICULO 82o: El Orgalisuro Fiscal dcbErá, a pedido dc los contlibuyeutes o reslrousables, rlevol-
..l* l" ar-, q,r" r"sulte a-beneñcio de éstos, pár p'ago de tribrttos no elel¡idos o abonados en iantidad
mayor que la debida.

La devolución sólo procederá cuarido no exista deuda algrrna por parte del contribuyente o
responsable hacia la Municipatidad, por cualquier concepto que fuere, corrforme a las normas res¡rec-
tivas. La devolución total o parcial de un tributo, a pedido del interesado, obliga a devolver en la
misma proporción los intereses y recargos.

ARTICULO 83': Pa¡a obtener la devoltrción de las sumas que se consideren hdel¡idarnente abo-
nadas y cu1"a rcstitución no hubiere sido dispuesta de oficio, los coukibuyentes o rosp<-xrsables

deberán interponer recursos de repetición ánte el Organisrno Fiscal.
Con el recurso deberán acompañar§e todas las pnrebas.
Cuando el pedido se refiera a tributos para cuya determinaci(in estuvieren flrescriptas las ac-

ciones y poderes de la Comuua, r'enacerán é$tos por el período fiscal a que se imputc la devolución y
hasta el llmite del importe cuya devolución sg reclame.

No será necesario el requisito do la protssta previa para la procedencia del recurso de
repeticiór en sede administrativa, cualquiera sea la causa en que se funde.

ARTICTILO 84": Interpuesto eI recurso, ql Organisrno Fiscal, previa sustanciación de ta prueba
ofrecida que se considere conducente y dpmás medidas que estime oportuno disponer, correrá at
demandante la vista que prevee el articu-lo 47i, a los efectos estahlecidos en eI mismo, y dictará resolu-
ción dentro de los ciento veinte (120) días ds la iuterposiciórr del recurso, notificándola al peticionan-
te.

Vencitlo ilicho plazo sin que el Org8nismo Fiscal haya resuelto el recurso, e[ contribuyente
podrá considerarla como resueha negal.ivanlente e interponer los demás recursos legislados en este
Codigo.

ARTICULO 85o: La acción de repetición por vía administraliva no procede cuando la obligación
tributaria hubiere sido determinada por el Or§anismo Fiscal con resolución o decisión ftrrne o cuando
se fiindare en la impugnación de las valuacidnes de hienes establecidas con carácter definitivo por el

Organismo Fiscal y otra dependencia adminis§rativa, de conformidad con las normas respectivas.

CAPITULO IV

PRhSCRIPCIÓN

TEIIMTNo

ARTICULO 86": Prescribeir por el transcu¡so de diez (10) años:
l- Las facultades para determLnar las obligaciones tributarias y para aplicar'
las sanciones por infiaocione§ previstas en este Código.
2- La acción de repetición a qrie se reliere el alísulo 83" de este Código.
3- La facultad de promovor la acción, adrninistrativa o judicial, par¿ el cobro de la

dcuda tnbutaria y zus accesorios

éoururo

ARTICULO 87o: El término de la prescripción en el caso del apartado t) del articulo anterior comen-
zará a correr desde el I de enero síguiente al año en que se produzca el vencimiento del plazo para
plesentar la declaración jurada correspondiente; o al que se produzca el hecho generador de la obliga-
ción tributaria respectiva cuando mediara obligación de presentar declaración jurada o al año en que se

cometieron Ias infracciones punibles.
El término de prescripción ¡rara el caso previsto en el apartadir 2) del articulo

alterior, comenzará a correr desde del lo dc enero siguiente a la techa en que se ingresó el tr¡buto.
En el supuesto contemplado en el apartado 3) del artículo anterior, e[ término de

prescripción comenzará a correr desde el lo de enero del año siguiente en el cual debió abonarse la
deuda tributaria o quedó firme la resolución que determinó la obligacitin tributaria o irnpuso sa.nciones

por infracción.
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ARTICULO 88o: Se suspeur'le pot un año el curso do la presori¡rctón;
a)- En el caso del lpflrtado l) del nrtículo []60 por cualquier acto que tienda a deter-
minar la obligación tributana o por la iniciación del sumarie a que se refiere el artículo
47o de este Código.
b)- En el caso del npartado 3) del ertírulo 860 por la irrtimación administrativa de
pago de la deLrda tribtrlaria.

INTERRUPCION

ARTICULO 89": La prescripcióA de las facultades para rleterminar la obligación tnbutaria se inte-
rrunrpirá:

a)- Por el leconodimierrto expleso o tacito de la obligación tributaria por parte del
contribuyente o re§ponsable.

b)- Por la renuncia al término corrido de Ia prescripciórr en curso.
El nuevo térrninu tle la prescripción cornenzará a correr desde el lo de enero si-

grriente al año en que ocurra el reconocimienl.o a la renuncia.

, CAPÍTULOV

ARTICULO 90": Salvo disposicibu expresa en contrario de este Código u Ordenanzas Tributarias
especiales, la prueba de no adeudárse un t¡ibuto consistirá exclusivamente en el certificado de lib¡e
deuda expeüdo por el Orgadsmo Fiscnl.- 

El certificado he libre tleuda deberá contener lodos los datos necesarios para la
identificación del coutribuyente, del tributo y del periodo frscal a que se refiero.

El certificatlo ltle librs deuda regularmente expedido tiene efecto liberatorio en
cuanto a los datos contenidos, salvb que hubiere sido obtenido mecliante dolo, fiaude, sinrulación u
ocultación maliciosa de circunstancias relevantes a fines de lir determinación.

La simple constaocia rle haber presenta<lo un contribuyente o responsable la decla-
r ación jurada por haber electuado el pago de un tributo, no constituy€ certifroado de libre deuda.

TITULO XI

Aeciút de reclamos - requisilos

ARTICULO 91": Contra las Rssoluciones del Organisnro Fiscal c¡re determinen tolal o parcial-
mente obligaciones tributarias, impbngan multas por infracciones o resuelvan recursos repetición, el
contribuyente o responsable podráiintcrponer reolamo anle cl Jury de Reclamos, constituido de con-
fonntdad al Artículo 116" de la Ley N" 1.079.

ARTICULO 92': EI Jury de Reclamos funcionará conforme al reglamento que dicte al efecto el De-
partanrento Ejecutivo.

ARTICULO 93": El reclamo debelá interponerse por escrito ante el Orgar¡ismo Fiscal, dentro de los
diez (10) días de notificada la resolución o instrumento que fije la obligación tríbuta¡ia.

Con el reclamo deberán exponerse circunstancialmente los agravios c¡ue causen al
reclamante, debiendo el Iury de Reclamo declarar su improcedencia ouando se omita este requisito. En
el mismo acl.o deberán ofrecerse toüs las pruebas acornpañando las que consten en documento.

Con el reclamo jsolo podrán ofrecerse o acompañarse pnrebas que se refieron a he-
chos posteriores a la resolución reolrrida o documeño que uo pudieron presentarse ante el Organisrno
Fiscal por impedimento justificable. Podrá también el reclanra¡te reiterar Ia prueba o&ecida ante el
Organismo Fiscal y que no ñre admitida o que, habiérdose adrnitida y estaldo su producción a cargo
del Organisrno Fiscal, no hubiera sídb sustanciada,

ARTICIILO 94": El Organismo Fiscal deberá elevar la causa al Jury de roclamos dentro de los diez
( l0) dias siguieutes a la recepción tle los reclanros.

Procé¡Iitníento ante el ,htrv de Reclamos

ARTICULO 95": Et procedimiento ante e[ Jnr1, de Reclamos se regirá por las disposiciones que se

establecen a oontinuación
Recibidas las aCtuaciones el Jur¡r ds Reclamos ordenará la recepción de las prue-
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bas adnrisibles conforme al artículo 47" y qrre collsidere conducerrtes, disponiendo quien deberá produ-
cirlas eu e[ término dentro del cual deben sor sustarrciadas. En caso de que el Jury de Reclamos resol-
viera poner la prucba a cargo del corfribuyente o responsable, la Resolución ¡espectiva será notific{rda
al Organismo Fiscal para que controlen str ditigenciamiento y el'ectüe las comprobaciones que estime
conv en iente,

ARTICULO 96": Vencido el témino fijado para la producción de las pruebas, el Jury de Reclamos
ordenará su clausura y resoh,erá en defiuitiva

Reiurso de aaelación

ARTICULO 97" Las resoluciones del Jury podrán recurrirse on apelación, tanto por el Departamento
Ejecutivo como por el contribuyente, a¡te lá comisión especial a que se reñere el artículo I 17' de la
Ley 1079.

Asimismo podrán apela¡se directamente ante tlicha comisión las clasificaoiones de
los nuevos negocios (articulo I l8' de la Ley 11079).

ARTICULO 98": Cuando por razones de ortlen institucional no pueda constituirse la comisión que se
menciona en el artículo a¡terior el recurso dei apelación se deberá inteq)oner ante la Dirección de Mtr
ruicipaüdades de la Provincia.

Plhzo - Regutsi¡os

ARTICULO 99": Para la interposición del iecurso de apelación regir'án los plazos y requisitos que se
meneionan en eI artlculo 93' de este Código.

Efecto susnensiios del Reclann y del Reatso

Denantda ünte la SuDrema Corte

ARTICULO 1010: Contra l¡rs decisiones definitivas de la Comisión Especial del Concejo Detiberante,
o etr defecto, de la Dirección de Municipalidades que deternrinen las Obligaciones '[tibutarias, sus
accesorios y multas, o resuelvan demanda de repetición, el conlribuyente o responsable podrá interpo-
ner demanda contenciosa -- administrativa antb la Suprema Corte solo después de efectuado el pago de
Ias obligaciones fiscales la actualización y sus accesorios, oon excepción de las multas, pudiendo exi-
girse el afranzanriento de su importe.

Nolilicaeiones 4 Cituciones e inlimacionq

AR' o ": En las actuaciones adnririistrativas originadas por la aplicación de este Código y
Ordenanza Tributaria Especiales, las notificaciorres, citaciones o intinraciones de pago se harán perso-
nalmente, por carta cefificada con aviso de retorno, por lelegrama colacionado o copiado o por cédula
dirigida al domicilio fiscal del contribuyente olresponsable.

Si no pudieran practioarse en la forma rnencionada se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) dlas en el Boletín Municipal, sin perjuicio de luu diligencias que el Organismo
Fiscal pueda disponer para hacer egar a conbcinriento del irrleresado la notificación, citación o inti-
mación de pago.

Las resoluciones dicta(las por el Organismo Fiscal se notificarán con transcrip-
ción íntegras de sus considerandos, excepto la notificación por telegrama que podrá constar solo de la
parte resolutiva, €n cuyo caso el Organismo Fiscal rnanifestará al conl.ribuyente, su aoceso a los autos

determinativos para la toma de conocimiento del caso.

Escrilos de los cotúribut¡e nles. tesDonsflbles t, lerceros

ARTICULO 1030: Los contribuyentes, responsables o terceros que no tengan domicilio constituido
dent¡o del ejido ni pueda asignársele un<r de acuerdo a las disposiciones del articulo 33o del presente

ARTICULO 1ffi": I.a interposición del recllmo y del recrrrso suspende la obligación de pago en rela-
ción con los importes no aceptados por los contribuyentes, pero no interrumpe la aplicación de la ac-
tualización prevista por la ley If 4074 ni de ltos intereses o recargos por rnora qrre los mismos devel-
guen.

A tal efecto, será requisito inelrrdible pa:a inlerponer el reclamo o recurso de
apelación, que el contribuyente o responsahltj regularice srr situación fiscal con respecto a los importes
con los cuales proste conformided.

Este requisito no serd exigiclo cuando en e[ reclamo o recurso se discuta la ca-
lidad de contribul,ente o responsable.
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Código, podrán remitir sus escritos por carta certilicada, con aviso de retorno o por telegrama colacio-
nado o copiado. Eu tales casos se considerará como fecha de ¡rresenLación el de la recepción de [a pieza
postal o telegráfica en la Oñcin¡ do Cor¡eos.

Secretos d¿ uctauciones - Ercepciones

ARTICULO 1040: Las declaraciones jtrradas, comunicaciorres, informes 1, escritos que los contribu-
yentes, responsables o te¡ceros prdsenten a.nte e[ Organismo Fiscal, son secretos en cuarto consignen
ürformaciones referentes a situacioires u operaciones económicas o a las de sus fanüliares.

El deber del secreto no alcanza para que el Organismo Fiscal utilice las informa-
ciones para veriñcar obligaciones tributarias distintas de aquellas para las cuales li¡eron obtenidas, rri
rige tampoco los pedrdos de los Orlanismos Naoionales, Provinciales o Municipales.

:IITULOilI

DEL APREMIO FISLAL

ARTICULO .105": El cobro de détitos tributarios del municipio por medib del procedirniento ejecu-
tivo de apremio, se efectuará de acuerdo a las disposiciones rpe establezca el Código Fiscal de la Pro-
vincia.

A li es efectos, queda entendido qne los Organisrnos y funcionarios Munici-
pales sustituyen a los proviucíales, consiglados en diclras nornras.



LIBBO§EGU¡{DA

PAILT-qESEECIAI,

TITULO I

SERVICIOSA L4 PROPIEDAD RAIZ

CAPITULO I

SERUICIOS COMPRENDID O S

ARTICULO f06': Está súeto al pago del tributo que se estatllece en el presente titr¡lo todo ürmueble
que se encuentre beneficiado, ürecta o indirectamente, con cualquiera de los siguienles servicios:

§¿ryicios Gene¡ales
a) Atumbrado público
b) Limpieza y riego de calles y cunetas.
c) Conservación de calles y curletas
d) Conservación de arbolado público.
e) Extracción de residuos dr¡miciliarios.
f) Higienización y conservación de plazas y espacios vcrdes.
g) Inspección de baldíos.
h) Nomenclatura y numeraciólr urbar.n
i) Cualquier otro sewicio cle carácter general no gravado con una contribución
especial.
j) También gstán su.ietos al pago del tributo, los inmuel¡les ubicados dentro de las zonas
de influencia de escuelas, bibliotecas púlhlicas, hospitales, dispensarios, guarderlas, cen-
tros vecinalss, plazas o espacios verdes o oualquier otra institución y obra municipal de
carácter benéflco, asistencial o rle serviciu.

CAPITULO II

CONTRIB TIYBNTE S Y RE SPONSABIE S

ARTICULO 107": Son contribuyentes los piopietarios o poseedores a tltulo de dueño
Las tasas serán pagadas aírn cuando el inrnueble se encuentre deshabitado o no

tenga frente a la üa pública.

CULO 108": I-os escribanos públicos que irtervengal en la formaliación de acto de t¡ansmi-
sión del dominio de inmuebles ubicados en .lurisdicción del Municipio, están obligados a arlegurar el
pago de los impuestos, tasas y contribuciones poÍ mejoras que resultel adeudarse, quedando facultados
a retener los irnportes uecesarios de fondos de los contribuyentes contmtartes. Los escribanos que no
curnplan con la disposición precedente, quedarán solidalia e iliruitadamente responsables frente a la
Municipalidad de tales deudas. I¿s solicitudes rle deuda pedidas por los escribanos a la Municipalidad,
deberán ser entregadas a [os mismos en un plazo no mayor a los diez (I0) dias, a partir de la fecha de
representaoión. Todas las solicitudes de "Certificación de Libre Deuda" que tuvieran entrada y no fue-
ran reclamadas pot el solicitante, así como aquellas que, adjunta la liquidación adeuüda, se hubieran
sntregado y no fueren utilizadas por el profesional a sus efectos, piertlen su validez a los sesenta (60)
días de solicitadas, debiendo a tal caso inioialse una rrueva solicitud sujeta a los mismos requisitos.

Las sumas retenidas por los escribanos deberán ürgresar a la Municipalidad
dentro de los diez (10) días hábiles de electuada la retención, hajo apercibirniento de incuffir en de-
fraudación fiscal.

Dentro del plazo previsto por el articulo 36o, inciso c) del presente Código y
bajo sus mismos efectos y sancionos, los escril¡anos actuantes en escritu¡a üaslativas de don.rinio de
inmuebles ubicados dentro del radio I\{unicipal, deberán presentar anto la Ofrcina de Catastro Munici
pal una minuta que contenga las referencias del nuevo titular del dominio. El plazo expresado se com-
putará a partir de la ftcha de anotación de la transferencia por e[ registro de la propiedad raiz rJe la Pro-
vincia.

ARTICULO 109": Los lotes que, teiriendo Decreto do aprobación, no tuvieran completado su trá,rnite
por causas imputables al loteador, tributarán corno una sola palcela, cofi un monto igual al prodr.rcto del
número de parcelas por la tasa que corresponda aplicar en el Sector.

CAFITULO III

": l-a base para la determiriaciólr del monto de la lasa por servicios generales, ex-ARTTCULO 1TO



cepto extracción de residuos donliciliarios, son los metros de frente del iunueble a la lia púbtica. Esta
trase tegtrá lusta ta¡tto se de lérntino a la confección del catastro rnunicipal; el moño de la tasa por
extracción de residuos domiciliarios scrá establecido por la Ordenanza Tarifaria, en base al destino
dado al iumneble.

CAPITULAIV

BAIT)fOS

ARTICULO 1110: Considérase baldio a los lines de aplicación del presente litulo:
a) Todo inmueble no ediñcado;
b) Todo inmueble que, esiaado edificado, encuadre en los siguientes supuestos:
I) Cuando la edificacióx xo sea permanente;
2) Cuando la superlicie del terreno sea veinte (20) veces superior, como mínimo, a la super-

ficie edificada;
3) Cuando la construcción no cuente con final de obra,
4) Cuando haya sido deglarado inhabilitado por resolución murucipal;

5) Cuando estando en construcción, no telga por lo menos eI 30% de la superficie del pro-
yecto habrlitada;

c) Todo lote que, complementado a otra extensión de terreno edificado, no constituya con
ésta una única parcela catastral.

CAPíTULO V

E

ARTICULO 112": Todas las trans[erenoias o adjudicaciones de bienes inmuebles, sean totales o par-
ciales, cotno asirnismo las hipotecas qlre se constituyan sobre ello situados en jurisdicción de la Comu-
na, deberiin ajustarse a las siguientes normas:

a) Deberán abgnarse todas las deudas que sc hayan originado en relación al in-
mueble que se transfiere o glava, devengadas al monrento de la traasferenoia o
constituciód de Ia hipoteca;

b) Deberán datse cumplirnento a todas las reglamentaciones que sobre el parti-
cular dicte lA Comuna por Ordenanzr o Decrdo del l)eparlamento Ejocutivo.

caP,uuLay

TITULAU
c,qplfftdÚ-Ntco

COI.TTRIBACIÓN DE WJARAS

ARTICULO 113o: Los pro¡rietarios de inmuebles ubicados en el ejido municipal, que s6 enc¡entren
beneficiados direota o i¡rdirectamelte por la realización de otrras o trabajos públicos, et'ecülados tolal o
parcialnreute por la Municipalidad,, quedan sujetos al pago <le la eontribución tle mejoras on la pro-
porcióny fornra que se establecerá en cada caso.

La Mturicipalidad podra requerir eI pago de anticipos, durante la ejecución de
las obras o trabaios a cuenta de Ia liquidación definitrva.

TITULO III
CAPI'I'ULO UNICQ

DERECITOS I) IIA]]ILITACIÓN DEINS ME.
CAS Y ELECTROME s

ARTICULO 11ft": Por los servicios nlrnicipales de vigilancia o inspecciórr, de instalaciones eléctri-
cas, mecánicas y elect¡omecfuricas, se ¡ragará un dereclro que será graduado por la Ordenanza Ta¡ifaria
AnuaI.

ARTICULO 115": La habilitación, tfaslado, transGrencia y baja de i¡stalaciones eléctricas, mecánicas

)/ electromecánicas, se regirán por las disposiciones de los capítulos IV y V d€l titulo siguiente.

TITULO IY

DERBCITOS DE INSPECCIÓAT Y L-ONZIIOL DE SEGURIDAD E
fII G IENE DE CSME-BCI OS. IN DU STRIAS Y.ATTNIDADESEIVII,ES



das en el artioulo anterior

ARTI

CAPITUI,O I

ARTICULO 1t6": EI ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de sErvicio o activida-
des civiles, está suieb al pago del derecho estableoido en el pres
establezca la Ordenanza Tarifaria Anral, en virtud de los servicios

e capítulo, conforme a lo que

icipales de contralar, salubri-
dad, seguridad, higiene y asistencia social, o cualquier otro ro re buido por un tributo especial y
que tienda al bienestar general de la poblaorón

CAPITULO II

CONTRIBAWNTES

ARTICULO 117": Son contribuyentes las persoltas o entidades que realizan las actividades enunrera-

EAilTULO-U

ARTICULO 118": El r¡onto rlel derecl,o será establecido por la O nza Ta¡itbria Anual, sobre la
l¡ase de la clasifrcación del establecirniento, rregocio o actividad, que realice el Departamento

mencionadas en el articulo 1o.

lasiñcaciones, lbs contribuyentes
Ejecutivo de acuerdo a las nornras de este Código dernás diposici

En caso de decisionés totales o parciales de
o responsables deberán comunicar de inmedlato estas omisiones
nes o amp liacion es correspondiente.

que se efectúen las clasifrcacio-

LO 119" : A los efectos de rleterminar en cada caso la ca que corresponde a los corner-
cios clasif,rcados, se podrá tener en cuenla, enke otros, los siguie elementos: superficie del o los
locales destinados a venta y/o depósito; cantidatl de empleados y/u o reros del establecimiento: estado
patrimonial y cuaüo denrostrativo de ganancias y pérdidas, certifi por el Conhdor Público Nacio-

El Departamenlo Ejecutivo po-nal; importancia del comercio con relación a otro del rnismo ramo
drá requerir de los iriteresados todos los elementos enrmciados u otros que sean necesanos
ARTICULO 120": Las clasiñcaciones por derechos auuales de i ción o higiepe del comercio,
industrias y actividades civiles, se hará por el inrbro principal y sus si los tubieren, especifrcados
en la Ordenanza Tarifuna. Las bodegas y sidreras se aforarán en r de su capacidad tolal

ARTICULO L21": Para la clasificación de las actividades ysu ización regirán las bases que a
continuación se rnencionan:

l- Substancias Alimenticias . Comercios - ltentos
l. Ahnacenes mayoristas: son aquellos alnracenes que e

des, sin venta direcf,a al público consumidor.
n sr.ls ventas en graldes cantida-

2. Almacenes ninoristas y/o despensas: Son lcs comercios los que se expenden productos
licores cerrados, fiutas secas,alinrenticios : envasados, fraccionados, conservados, vino

fianrbres, quesos, aceitunss, encurtidos y artíoulos de limpie
3 Aohurerias: Son los comercios dedicados exclusivamente a la venta de las siguientes menu-

dencias vacunas: cabeza, panza, cuajo, rumen, librillo, tri
chulines, sesos, hígado, criadilla, lengrra, colas, patas, ubre,

corazón, mollejas, chin-
fe y riñones

4. Aves y Huevos; Se consideran comprendidos en este rub los comercios destinados a la
venta de aves faenadas (eviscerado o no) y huevos frescos

5. Aves de corral y páiaros: Se incluirán en este rubro los co rcios destinados a la venta de
aves vivas y pájaros de adomos.

6. Aceites y grasas: Este rubro incluyen la venta de aceites y g
7. Aceites y encurtidos: Comprenderá los «rmercios que ex enden aceitunas, preparadas en

aceite o en salmuera y preparados de encurtidos en general
8. Agua rnineral: Se refiere a Ia venta db aguas naturales (de a y medicinales)
9. Bombonerías: Rubro correspondienté a comercios que exp dan caramelos, bornbones, cho-

colates, galletas, dulces, miel y golosinas en general.
I0. Baros, Confiterías y Cantilas: Locales que se atiende al lico, en nrostrador o mesas, sir-

viéndosc bebidas y alimenl.os fríos (sanrvichs, fiambres, confituras, bombones, masas y
otros) para su consumo en el lugar

11.Calés, tes hierbas (herboristerías): Lbcales donde se vende las mercaderías mencionadas y
productos afines

12.Confituras: Negocios en los que se despacha al público, pa
bro pincipal, cafés, tes o sinrilares.

t3,Dospaclros de bebidas: Comprende este rubro la venla en

pírblico, en el interior de alnracenes, despensas o ramos

s

consumo en el lugar, corno ru-

strador de bebidas ¡ror copas al
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l4.Fiambrerias. Son los comercios dedicados exclusilamente a la venta de etrbutirios, fiambres,
manteca, quesos ¡r d¡lssg

l5.Heladerías: Son los comercios que irnicamente se venden helados, preparados de anternano
en otro local, y convenienternente envasados-

16. Lecherias: Locales destinados itnicamento a la venta al público de leche envasada o a granel,
y sns derivados: cremas, cuajadas y yogurt.

IT.Licores, cewezas, bebidas sin alcohol: Se incluirán en este rubro lbs comercios con depósitos
y distribución de estos productos. Asirnismo pagarán aparte por cada reparto.

I8.Mercaditos: Son los conrercios que eu su venta iflcluyen artículos pertenecieDtes tanto a al-
macén o despensa, como venta de verduras y puestos de came.

l9.Puestos do carne: Negocio destinado a Ia venta de carnes vacunas; ovinas, porcinas, caprirras
o de aves. Pudiendo además vender las siguientes achuras, irnicamente, sesos, hígado, cola,
criadilla, lengua, palas y tnanos. Asimisnro puetlen venderse en ellos ernbutidos frescos.

20. Pescaderías: Son los negocios dedicados a la venta de pescados ftesco, de mar o río, de rno-
luscos (bivalvas, oefalópolos y ejesterópodos) y de crutáceos.

7l .Pizze¡ias, ftihras y empanadas: Comercio en que se elaboran y expenden piuas, empanadas
y similares, cóIl o sin despacho para consumo en el sa16n.

22. Panadeias: Local con vcnta al público de pan, facturas y masas esté o no anexado a una pa-
nificadora.

23. Pastas f¡escas: Se clasificará en este fubro a los s¡rlones destinados a la veuta de frdeos fres-
cos, ravioles, capelletis, que realizan el expendio inmediato a su elaboración.

24.Quioscos: Locales de reducidas dimensiones, en que la atención al público se realiza desde el
interior, estarüo el cliente en la via pública.

a) Verduras y Frutas: Local autorizado únicamente para la venta de dicha mercaderia.
b) De revistas, golosinas, chocolates, cigarrillos, podrán venderso todo tipo de choco-

lates, oaramelos, golosinas, periódicos, bebidas sin alcohol, tabacos y cigarillos.
c) De revistas, golosinas, cigarrillos y varic,s: podrán vender los mismos a¡tículos

mencionados eu el item anterior y además; articulos de regalos, fotografias y artl-
culos regionales en pequeña esca]a. Debe tenerse en cuenta la existencia de cual-
quiera de estos elementos, para incluir al quiosco en este inciso.

tt) Móül con meda, de combustibles. Incluye a los vehlculos cerrados, con cocina,
n.rovilidad propia, o a remolque, que se dedican a la venta de sándwich, bebidas,
cafés y similares.

25. Ramos generales mayoristas: Negocio con ve[ta (lirecta al com€rcio de artículos de atma-
cén, zapaüllera, bazar, ropería, articulos tle limpieza y perfumeria.

26. Ramos generales minoristas: Negocio que comprende la venta de los siguientes rubros:
efectuada directamente al pirblico, al por lo lnonos y al detalle: artículos de almacén, zapa-
tillera, roperia, articulos de lúnpieza, bazar y perfumería. Esta categoría se aplicará única-
mente a los negocios tle zonas mrales que por escaso volumen no puedan no puedim in-
cluirse en otra categoría.

27. Restaurantes, comedores: Negocios rlonde se expenden, como actividad pfincipal comidas
calientes, para su consumo por el público en el mismo local.

28. Rotiserías: Negocio rlonde se prepar¿ l y despachan, sin consumo en el local, diversas co-
midas, fiatnbres, vendiéudose asimismo bebidas y conservas.

29. Supermercados, autoservicios: Se considerarár tales los negocios en que además de los ru-
bros correspondientes de ramos generales rninoristas incluyan: todo tipo de artlculos de
tienda, lencería, rnerceria, menaie, muobles, artículos del hogar, regalos, libre as y papele-
ría.

30 Verdulerías / Frulerías: Locales para la venta de verduras liescas, frutas y legumbres.
31. Vino: Se incluirá en este arLículo a los locales destinados únicamente a la venta al público

de vino envasado (embotellado o en damajuanas).
II. - Su.bs tancias Alimenticias elabo ración / fabricac i ón

32. Alfujores: Comprenderá los establecimientos que flabriqr.ren únicamente alfajores, facturas
y/o similares, entendiéntlose por tales, todos los productos lrabitrrales de pastelerla.

33. Aceites: Fabricación o fraccionarniento: se incluirár en este inciso a todas las fábricas de
aceites comestibles .incluyendo el fraccionamiento. El íi¿ccionamiento se consideraá como
rubro separado cuando no forrne parte de las insralaciones llbrilos,

34. Aceitur¡as y encurtidos: Comprende todos los looales en que se efectúan los procesos de
preparación y/o envasado de los encurtidos, aceihnas y similares.

35. Bodegas: (vino, vermouth, champaña, sidra, etc.). AI clasificarso una bodega, se tendrá en
cuellta para detenninar su capacidad en Hl; la cifra consignada en la planilla de aprobación,
la que se solicitará al encargado de la misnra, siendo esta la Ímica cifra que se utilizani para
tal dato dicha plarilla debe ser la última actlalizada por e[ Instituto. Con referencia al inciso
"planta de fraccionamiento" el mismo se considerará como arexo al fo¡ma¡ parte de una
bodega y se cobraá tarifa entera al estar instalada aparte.

36. Bonrbones, caranrelos, golosinas: Se incluiráu todos los negocios que fabriquen articulos
del ramo, sinlilares o conrplententarios, tales conro los envases, adornos decorativos, reali-
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zados con golosinas o fomrando paües de las misnras.
37. Conse¡r,as: (vegetales, de carnes, o mixtas): Se enl,ienden por conservas alimenticias ios

prodrrctos que ha.rr experimentado procedimiento ñsicos o qulmicos destinados asegurÍu su
conservación sometidos a tratarniento térmico quo se expenden en envasestherméticos.

38. Destilerías y fábrrcas de licores: Destilerías son las que elaboran productos de destilación
ospecial de mostos que han sufrido la femrentación alcohólica o de bebidas alcohóhcas
destiladas obtenidas en forma directa o por redestilación por corte entre si o por hidratación.

39. Embutidos, fiaml¡res Se entiende por chasinados los productos animales que hayan sido
preparados sobre bases de cames y/o sangre, visceras y/u otros subproductos animales auto-
rizados para e[ consumo llrmano adicionados o t1o, con substancias aprobadas a tal ñn.
Cuando estos productos se embuten en fracciones de intestinos y otras membranas, natura-
les o artiñciales, constituyen 1os ernbutidos.

40. Exportadores, embaladores, acopiadores de frutas y legurnbres: Comprende los lugares
donde se deposita, seleccioua y embala, frutas, legumbres y/u hortalizas para su venta en el
mercado Interno y/o externo

4l . Ernpresas de banquetes ¡' lunchs: Dichos rubros deberán rer¡ni¡ en sus locales, depósitos y
salas de elaboración de comidas y viandas.

42. Frigoríficos y mataderos: Comprenderá las instalaciones de cámaras frigorlñcas para la
conservación de los animales sacriñcados en el nrisnro establecilniento.

43, Frigorifrco mataderos de aves: Se incluirárn en este rubro los establecimientos destirndos al
fuenamiento de aves de corral de consumo autorizado.

44. Frigorificos: Alquiler de cámara irnicamente se aplicaÉ este inciso para clasiñca¡ la activi-
dad dedicada únicamente al alquiler por distintos períodos de tiempo de las cámaras frigorí-
ficas para conservar mercaderias de terceros constituye rur rubro aparte que ira anexo al
principal.

45. Fabricación de helados: Este rubro incluye la venta efectuada en el local.
46. Graserias: Se enteuderá por tal el establecinriento destinaclo a la elaboración de grasas y/o

aceites comestibles de origen animal-
47. Mantecas, quesos, yogurt y derivados de la leche: Cornpronderá los establecimientos donde

so fabrica cualquiera de los productos mencionados.
48. Molinos lnrineros: Se incluirá en este rubro a todo establecimiento que se dedique a la mo-

lienda de cualquier tipo de harinas comestibles.
49. Panificadoras: Se entiende por tal al establoci¡riento doudo se €labora pan, galletas y deri-

vados,
50. Pastas y fideos: Se refiere a la elaboración de fideos y de todo tipo de pastas alimenticias en

general. Se entiende asimismo que la venta o expendio es inmediato a su prqraración. En
esto rubro se engloban las actividades de elaboración y \/enta coduntarnente a los fines do
la clasificación.

5 1. Planta deshidratadora de vegetales Se refiere este rublo a Ia industria destinadas a reducir
por nredios o pfocedimíertos fisicos, rlistintos vege[ales cornestibles sin que estos pierdan
las cualidades qrle lo hacen alirnenticios, oor¡ vistas a un posterior elaboración o utilización
que supone su rehidratación.

52 Soda: Se refiere u¡ricar¡ente a la fablicación de soda, sin nir¡gún aditamento
53. Srn alcohol, bebidas, gaseosas o no: Deberán elaborar sus productos con agua pleviamente

filtrada y tratada, para lo que deberán corfar con las instalaciones adecuadas.
54 Saladeros de tripas (triperias): Se entiende por tal al establecimiento donde se elabora el ju-

go intostinal, vejiga urinatia parte lnucosa del esót'ago para ser utilizado frescos, salado o
seco, en la elahoración de embutidos, o con fines Erirúrgicos (catgut).

55. Secaderos de'frutas: Se clasiñcarán por eI importe completo aunque las caracteristicas del
rubro determinen el trabajo solo por temporada.

56. Tostadero de café; malta, maní: Locales dontle se procede a efectuar por la acción del calor,
el procedimiento por el que el grano verde, toma color y arcuna característico.

57. Tambos: Entiéndase por tales los establecimientos que poseen animales tle ordeñe cuya le-
che se destina a abaste e industna. E[ inporte mencionado por animal se apücará enten-
diéndose que se refiore a los animales lecheros en producción.

58. Usinas de pasteurización y/u homogenización: Establecinriento en lo que la leche es some-
üda a tratrni4ntos mecánicos y térmicos con el objeto de lograr olirninar posibles impurezas,
bacterias o microorganismos.

59. Vinagres: Se refiere a los establecimientos que elaboran vinagres comestüles autorizados.
IIL- Substancias Alimenticias - Reparticlores 1y'o vendedores ambulantes:

60. Repartidores. Se debe tener en cuenta para incluir la categorla de repartidores que debe
existir una relación de dependencia; es decir, el repalidor es empleado de una tleterminada
firma para efectuar el trabajo de reparto, con vehículo propio o provisto por el propietario
de Ia firma o empleador, debiendo rendir la cobranza o su eqrrivalente al mismo.

6L Venta ambulante: Se considerará veudedor ambularte, el individuo que ejerce ücha activi-
dad por cuenta propia, sin ningrna relación de depentlencia. Dicha distinción se debe tener
especialmente en cuenta al efectuar la clasificación a fin de realizar una ubicación adecuada
del rrbro.
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62 Heladeros: So refier e este rtüro a los heladeros que efectuan (¡,a sea como vendedores am-
bulantes o repartidores de una casa), vetúa de halados, envasadot o no, eu vehiculos ade-

cuados a las condiciones establecidas ¡ror las norruas sa¡itarias vigetttes.
IY.- lispectáculos y locales de Uso Ptiblico:

63. A los fines de todas las disposiciones Municipal, de{inirse corno:
a) Cabaret o Dancrng: Se considerantn así denominados los locales cerrados o abiertos,

doude se realicen bailes corr intervención de llailarinas de plsta uniformadi¡s o no, eul-
pleadas para bailar o alternar con los concurrentes y donde se expenda o no bebidas al-
cohólicas, se siryan o no comidas.

b) Boitos: Se denominan los locales ahiertos o cerrados o destinados a pÉctica det baile
familiar, por parle del ¡rúrblico y la realización de números artísticos o variedades de ca-
rácter atractivo, con exclusión absoluta de la presencia de mrrjeres solas, alterna¡r o no
con la cono¡rrencia.

c) CIub noctumo o Night Club: Se asigna a todo local cerrado en penumbra o casi penum-
bras, donde se expenden bebidas y al cual tenga acceso solartente parejas o familias con
exclusiórr absohrta de mujeres solas, sean o no empleadas de Ia casa, alternet o no con Ia
concunencia.

d) Confiterias o Casas de Té: Son los locales con bar desti¡radós a las actividades propias
del ramo con o sin ¡rista anexa o cumpliendo un horario de ll a 24 horas.

e) Pista de Baile en Locales no Especializados: (Bares, Restaurantes, Hoteles, I-Iosterias,
etc.). Se entenderá como tales aquellos que además de la activirlad propia posean pista
de baile anexa para uso de sus consumidores generalmente farniliar-

f) Academia de Bailes: So designa con este nombre a los salones destinados al aprendizaje
y prácüca de bailes populares en los cuales actira personal femenino contratado por la
casa, nrediante el pago de piezas rnusicales a bailar y conclúidas las cuales se alternan
con el público. Sin expendio de bebidas alcollólicas.

g) Casa de Citas: Se entiende por "casa de citas o arnueblados" aquellas que con apariencia
de hoteles, pensiones o posadas, albergrren personas de ambos sexos, en forma eventual
y no perrnanente, con fines de tráfico sexrral.

64. Cincs / Teatros: Se clasifica¡á¡ en base a la capacidad de la sala.
65. Hoteles / Hospedajes / Hosterías:

a) Hoteles: Se considera¡án tales los establecimientos en los que se proporcione alo-
jamiento y comida a pasajeros por periodos no inferiores a un dia, cobrándose asi-
mismo por tarifa diaria.

b) Hospeda¡es: Locales en que se proporcionan irnicamente alojamiento, con o sin ser-
vicio de cafeteria, cob¡ándose tarifa de cotización mensual.

c) Hosterias: Locates en que se ¡rroporcionan alojamiento y conida cobrándose tarifa
mensual habitualmente.

66. Moteles: Negocios en los que proporcionan alojamiento en unidades de viviendas indepen-
dientes entre si, equipadas cada rma con elementos completos de l¡aios e instalaciones que
permitan cocinar y el correspondiente lavado de vaiillas. Asimismo debeu contar con acce-
so directo indrvidual para automotores desde el interior y con comodidades individuales de
garage o cochera; se cobrará tarifá por día.

y.- Fábricds )t Comercio.s en General
67. Academias: Se inclrrirán en este rubro, las acadeurias de cofe y confección, de dactilogra-

fia, de música, de dibujos y similares.
68. Boutiques: Se considera por tales a los comercios que vendan articulos selectos de regalos,

adomos para damas y en pequeñas cantidades, modas y letrcerías ,finas,
69 Grandes Tiendas: Se incluirán irnicarnento on esta categoria, aquellos comercios además de

tienda, posean depar(amentos o secciones dedica¡las a mercaderias, zapatería, zapatillería,
basares, menajes, blanco, lencerias, modas, regalos y sederia.

70. Hsladeras eléctricas: Las dos primeras categorias de este mbro estár destinadas a encuadrar
las heladeras comerciales, según su tanraño y número de puertas. I)estinase la primera cate-
gorla a la de seis o más pucrtas. En la tercera categoria se incluirán las heladeras fanliliares
afectadas a uso comercial.

7l. Tiendas; Se entiende por tal el negooio que vende, en principio,ropas (de hombre, nrujer o
niños), mercerias, sedas, blanco, lenceria y nrodas.

72. Zapaterias' Negocio oon venta de cualquier tipo de €alzado,
73. Zapatillerías. Negocio de rnenor volumen eu general que el anterior, que se vende calzados

de género, plastico o carrcho para ambos sexos, sin incluir en gerieral, la venta de calzado y
anexo.

c¿llruLa.ly

INICIACION O AMPT,IACION DE ACTIVID §

ARTICULO 1220: No se podrá ejercer un cr.¡urercio o industria, o cualquier otra actividad gravada,
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sin antes reunirse del pelniso correspondiente, bajo pena de la aplicación de un recargo equivalente al
cien por ciento (1007o) de los derechos afi¡rados actualizados El recargo no será de.a¡rlicación en los
casos en que medie presentación espontánea por pale del contribuyerfe o responsable, reulrienrlo el
local y/o ediErcios las condiciorres técnicas pertlnentes. En caso de anrpliacionos o modificaciones de
rubro en nogocios ya existentes los mismos estatán sujetos al mismo régimen que establece este arti-
culo para la habilitación de nuevos comercios.

CATITALOV

I-RASLADOS - TRANS_FE RENC,/S - )lAA§

ARTICULO f23": No se podrá realizar el traslado de un conrercio o industria, sin qire me medie pre-
sentación previa por parte de los interesados dando cuenta del mismo. La arrtorización estará acondi-
cionada para el cumplimiento de los mismos rcquisitos exigidos para la habilitación de un rruevo co-
mercio. La clasiñcación será válida en el mrevo domicilio siernpre que no lraya nrodificado e[ caráctor
y [a categoria de los mismos, en cuyo caso se clasifrcará por la diferencia, de conlormidad al articulo
[5lo

ARTI 0 124": Cuando se efectue la transfbrencia por venta o cualquier otro titulo de un establo-
cimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación privada o remate público, inscripto y su-
jeto al pago de derechos, sus propietarios, juntamente con los adquirentes o escribanos si hubiese,
deberán comunicar pr€viamente estas operaciones y solicitar la iuscripción de lo enajenado a nombre
del nuevo dueño.
Si no se inscribiera la transfereucia en et Municipio y se conprob¿rse su existencia, el nuevo dueño,

juntamente con el inscripto como tal en esta Municipalidad y el escribano, si hubiese serán solidaria-
mente responsables de lo que uno y otro adeudare en concepto de derechos y/o mediilas punitivas que
se hubiere aplicado.

RTI LO 25o: El derecho de porcibir las tasas y derechos adeudados por el contribuyente al Mu-
nicipio, subsiste en las condiciones estalilecidas eu el ortículo anterior', aun en el caso de que la Mtuli-
cipalidad no haya fomrulado oposición al publicarse el edicto de transnlisiúl. En caso de haberse
efectuado ula o más trarsferencias en las condiciones indicadas anteriornlente todos,los que hubieren
intervenidos en la misma escribanos, inclusives, .iuntamente con el propietario inscripio, seriin solida-
riamente responsablcs de los derechos o multas adeudados por todos o cada uno de ellos y sin perjuicio
de las multas que los correspondieren de acuerdo a las disposiciones del presente Código.

CULO 126o: Todo clausura de cornercio , industria y demás aotividades, deberá ser denunciada
por escrito, sin cuyo requisito se considemrá eu funcionarniento

ARTICULO 127": Para dar curso a la solicitud del artlculo anterior, será necesario:
a) Ser solicitada por el contribu),ente titular o por terceros con poder suficieúcmente a¡iredita-

do.

b) Et cese de toda acti\idad en el misnro.
c) El retiro de toda mercadería y/o elementos que conliguraban la actividad,
d) La elimitación de todo anuncio oon publicidad propia.

ARTICULO 128": Cumplidos los requisitos exigidos por los dos articulos precedentes se ajustarán
los derechos a partil del nles siguiente al de la fecha de rec€pción de la respectiva solicitud de clausu-
f¡r.

AJ{TICULO 129": En caso de clausura de oficio, se proce<lerá a darle de baja de los registro a partir
del primero de enero del año siguiente de ¡rroducida la clausura debiendo abonar la antralidad completa
del ejercicio en que se produjo el hecho.

TÍTULO V
DEBECITQ§DEf N,ST-E.CEíÑTAJ,,,TÍROLDE§EGABIDAE,

IIIGIENE Y IWOIIALIDAD DE ESPECTACULOS PUBLICOS'

eeuulof
SERYICIOS COMPRENDID OS

ARTICULO 130": Los especláculos ), diversiones públicas que se desarrollen eu el, Municipio, esta-

rán suietos al pago del tributo clel presente l.ítrrlo, co¡rfomc lo establezca la Ordenatza Tarifaria
Anual, por los servicios de inspección y control, de segrrridad, higiene y moralidad.

ARTICULO 131": Se conside¡arán espectácr¡los públicos a toda filnr:ión, co[ferencia, concierto, teu-
nión deportiva o cnalquier otr& reunión o acta que se electire en los lugares en que tenga acceso el
pirblico, se cobre o no entrada.
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CAPITULO II

eLNIR!¿ruxE}/lTSr8}]5!12M4¿LE5

ARTICULO f32": Son cortribuyeotes los rcalizadores, orgallizadores o patrocfuradores de las acúvi-
dades gravadas.

ARTICULO 133": Son solidariarnelte responsables con los anteriores patrpcinantes y los propietarios
de locales o lugares donde se realicen las astividades gravadas.

CAPITALO III

ARTICULO 134": Constituirá la base para la liquidación del tributo, el précio de la entrada, la capa-
cidad o categoría del local, la naturaleza del espectáculo y cualquier otro índice que consulte las parti-
cularidades de las difererfcs actividades y se adopte como medida del hechor sujeto a tlibutación.

ARTICULO 135: Cualdo los de¡'echos consisten en un importe sobre las entradas, es! s serán se-
lladas y controladas por esta Mturicipalidad, quodando prohibida la verita sin que previamente se
llene este requisito. En caso de incumplimiento se haráu posibles de la aplicación de la multa que
determine el Departamento Ejecutivo sin perjuicio de lomar los recaudos pertirrentes para su estricto
cumplirniento.

ARTICULO 136": Por la realización de espectáculos no previstos en este
chos por analogía, no pudiendo en uingún caso aducirse esa circuns[ancia,
dercchos.

'I'Ítrrlo, se pagarnin los dere-

irara lograr la exencióu de

CAPITULO IV

EXENCIONES

ARTICULO 137": Quedan oximidos de los derechos establecidos en el pro{ento Titulo:
a- Las salas y espectáculos dedicados únioamente a la actividad tealral, onlendiéndoso oomo

obras de teatros, solamente comedias, dramas, monólogos, óperas y operaai, que se lealicen en base a
libretos, poesías y conciertos y r¡ue por su carácter irr.rpliquen un desarrollo ctrltural para la comunidad.

b- Los espectáculos públicos organizailos por escuelas de enseñanza primaria, uredia, superior,
especial o diferenciales, oficiales o incorporadas a planes ofrciales de enseñanza, sus cooperadoras o
centros estudiantiles, cualdo cuenten con el patrocinio de la Dirección del establecimiento educaeio-
nal, y que tengan por obieto aportar fondos con tlestino a viajes de estudibs u otro fines sociales de
interés del establecimiento educaciona[.

La Dirección del establecinrienlo eduoacional será responsable ante el Organismo Fiscal del
cr.rmplimiento de las condiciones cn que Ia exención se otorga y de los frnes,a que se destinen los fon-
dos.

c- Los espectáculos que realicen entida.des de bien públicos oon personeria juridica o inscrip-
tas en los registtos respectivos con el exclusivo lilr de aportar fondos para sus fines benéficos-
asistcnciales.

arlluLaJ
PAGO

ARTICULO 138": Et pago de los derechos se slectuará en la Forma que fije la Ordenanz¿ Tarifr¡ia
Anual.

TITULO IV

DERECITOS DE EDIFICACIÓN Y ABRAS EN GENBRAL

CAPITULO I

SE RVICIOS COMPRENDIDOS

ARTICULO 1.39": Por los servioios rnrrnicipales técnicos tle estudios de planos y demás documeu-

tos, inspección y verificación en la co[stmcción de edificios, sus modiflcaciones, ampliaciones y

reparaciones y constmcciones en los cetnenterios, se pagará el tributo cuya alicuota, importe frjo o



minimo que establecerá la Ordenatrza Tarifaria Anual elr cada caso.

CATITULO II

CONTruB U IEN-rE S Y RE SPO^TSAI}.LE S

ARTICULO 140": Son contribuyentes los propietarios de los irunuebles donde se realicen las cons-
trucciones. Son responsables solidarianrente los profosionales y enrpresas qrre intervengal en el pro-
yecto, difección o construcción de obras.

EAII_T"TTLOTI

BASES PARAI.ADETERMINACION DEL MONTO DEI, DERECITO

ARTICULO 141": La l¡ase estará constituida por la tasación de la ohra establecida en la Orderanza
Tarifaria Anual.

ARTICULO 142": Si durante Ia ejecución de [a obra se efectúar anrpliaciones o modilicaciones, el
aforo total será reajustado de acuerdo a la nuova categoría que le colrespondaj con y por dichas am-
pliaoiones y/o modifi caciones.

AR'UCUIq U1": Pa¡a la determinación de la tasa se aplicarán las disposiciones vigentes al momento
del ingreso de la documentación, salvo que la misrna fuese incompleta o incorrecta, en cuyo caso se

aplicarfur las disposiciones vigentes al nonleuto de completarse. Igual criterio se seguirá para las am-
pliaciones tramitadas en e[ curso de las obras originarias o cuafldo e[ interesado efestÍre el cambio de
proyecto.

CAPITULO IV

sá.NrclolvE§ fl -\\ co.¿;\ Q/) trc.U.d SS rq
ARTICULO 144": Si las obras tuvieran principio de ejecución con anterioridad al otorgamiento det
permiso mtrnicipal solicitado, encontrándose en tránrite el mismo, doberá abonarse un recargo
equivalente al cien por ciento (1007o) de los derechos de constnrcció4 e[ que se aplicará contbrme o
la Ortlenanza que rija en rnornento de descubrirse la infracción. En caso de que las obras tuviera¡ prin-
cipio de eiecución sin mediar presentación previa a su iniciación, deberá abonarse un recargo equi-
valento al setecientos por ciento (7009/o) de los derechos de construcción.

ARTICULO f45": Er¡ caso que se desvirtúe la categoria, superficie y/o presupuesto de las obras a
realizar, con el obieto de eludir parcialnrenLe el pago cle los dereohos, éstos sufrirán un recargo de
Irasta cl doscientos por ciento (200%o) sobre el total del aforo.

CAPITULO V

DESISTIMIENTO

ARTICULO 146": Cua¡rdo se desista de una obra después de haber sido estudiados los planos, se

abonará el derecho por estudio de planos. friado en la Ordenanza Tarilaria.
Cuando se desista de una construcción o irlstalación c¡ue no requiera presentación de planos, se abonará
cl veinte por cierlto (20%) del derecho que le correspondería de realizarso la obra.

^RTICULO 
L47": Si el desistimiento no firera expreso, se cousiderará como tal:

a) Falta de comparencia del propietario, profbsiornl o empresa y/o responsables después de
los trsinta (30) dias de la irltinra actuación l,/o notificación.

b) l-a no rectificaclón de las observacio¡res no habiendo sido uotiñcadas, tmnscurridos sesenta
(60) dtas de realizadas.

c) la falta de pago que fija este Código dentro del plazo correspondiente.

CAPITALS]I

LOTEOS

ARTICULO 148": Por la aprobacióu de planos, do lotoos, se abonarán los derechos cu,),os montos
establecerá la Ordenanza Tarifaria Anual.

ARTICULO 149": El cobro de los irnportes de los derechos para. aprobación de planos de loteos,

se ofectuará tomando como indice para uua liquidación provisoria, la base de remate o de venta de oada



Ioteo La liquidación dcñnitiva y pago del derccho, se efectn:rá treinla (30).dias después de producido
el remate o ver{a de las fra«;iores loleudas, sobre el prccio do enajenación.

7-17'ULO Vil

DERECHO DE PWLrcIDAD Y I'ROIAGANDA

CA.PII'ULO I

,,L¡INTO »T ¡PUC4CIÓN DEL DERECHO

ARTICULO 150": Por la publicidad y propaganda comercial, cualquiera Ífuere su caracteristica, reali
zada eu la vía pública, visible o autlible desde ella, sitio con aoceso al público, en el espacio aéreo o
en el interior de cinematógrafos, campos de deportes y vehículos de transporte urbano de pasajeros,
se pagaár los impodes que estatrlece la Ordenanza 'fariFaria Anual.

AIITICULO f51": La publicidad 1, la ptopaganda efectuada sin permiso o autorización munici-
pal previos, no obstaÉ al naciruierto tle la obligación trihutaria y al pago, ql¡e no será repetitrlo,
del derecho legislado en este tituto, sin perjuicio de las sanciones que correspondieron. El pago del
derecho aludido, no exime el cumplitniento de las normas municipales sobre publicidad y propaganda.

ARTICULO 152": La publicidad y propaganda por medio de afiches, deberá se¡ autorizada en todos
los oasos por el organisrno colnpetente, previo pago de los derechos respectivos y para ser pagados
exclusivamente en los lugares permitidos.

ARTICULO 153": En todos los casos que por razones de seguridad pública y estética, que a juicio
del Departamento Eiecutivo hagan rrecesario e[ retiro de un anunoio o cartelera, el mismo se llevará
a cabo devolvicndo a los interesados, siempre que éstos lo soliciten, el importe abonado correspon-
diente aI tiempo que f'altara de exhibición, sin dsrecho a olra clase de reclanos o indenrnización, La
ordeü de retiro de tales auuncios, será notiFroada con tres (3) dfas de anticipación, vencidos los cuales
serán retirados los elementos por la Con)una, siendo los gaslos a cargo del anunciante.

CAPITULO II

CONTRIB UYENTES Y RESPONSABLES

ARTICULO 154": Son contribuyontes del derecho legislado en el presente título los beneñciarios de
la publicidad. Sotr responsables del ¡rago del tlerecho, solidariamente oon el corfribuyente, los anun-
ciantes, los agentes publicitarios, los industriales, publicitarios e iustaladores y/o los propietarios de
bienes donde la publicrdad, se exhiba, propague o realice.
En los casos de anuncios combinados, será contribryente eI beneficiario del aviso y responsable solida-
rio el beneficiario de la leyenda denominativa, sin perjuicio de lo establecido preferentemente para los
demás responsables.

I}ASE PARA IA I)'E TE RM I NAC I ON D EL DERECIIO

ARTICULO 155o: El monLo dcl dereclro ser'á tleLelnrin¿do por criterio de rnedición que establecerá la
Orde¡anza Tarifaria Anual, alendiendo el caso a las particularidades del t\ro de publicidad o propa-
ganda de que se trate

ARTICULO 156": Las empresas que realicen despliegue publicitario permarente en [a via pública y
que por el carácter tle los mismos se voatr sujetos a fluctuacir¡nes en cuanto a cantidades do elementos
publicitarios, medidas y caracteristicas de los mismos, estaráü comprendidos dentro del siguiente régi-
men de declaración, aforo y pago:

a) Anualnrento y arfes del 28 de febrero, Ias eurpresas presentarán una lista en la que se
consignaran, Ia ubicación, tipos, nredidas y superficie de cada elemento publicitario, ordenadas por
calles y numeración y de acuerdo a [a nomenclatura fijada en la Ordenanza Tarifrria. Esta lista será
verificada y posLeriormente se calculará el aforo correspondiente. La falta de presentación de la decla-
ración jurada en el plazo precedentemente f¡ado lrará incurri¡ automáticamente a los responsaltles en
una multa detem.rinada de acuerdo al articulo 55o 'franscurridos quince (15) dias desrle la notificación
del cargo y no siendo recurrido quedará firme, debiendo integrarse dentro de los cinco (5) días poste-
riores el aforo correspondiente.

b) Durante la primera quincena de cada mes el a[uncia]rte deberá presentar una lisLa

complementaria de los elementos publicitarios colocados durante el nres anterior y en Ia que deberá
establecer la fecha de colocación de los mismos, a los efectos del aforo y pago dentro de los diez (10)
días de noüñcada la clasificación. A los Frnes de aforar montos las fracciones se considerarán mes

CAPII'ULOIil



completo.
c) l,a eliurinación de los elemenlos publicitarios, tleberán dennnciarse dentro de los diez

(10) dlas de producida a los efectos del ajuste que corres¡ronda, debiendo indicarse ubicación y caracte-
risticas de los rnismos.

d) Si el Departamento Eiecutivo compnreba la falscdad de las declaraciones de los inci-
ss q b y c on cuanto al número, características y ubicaciorr de los elementos publicitarios, se procede-
rá a deternrinar la difercncia del aforo, aplicándr:se nna multa de acuerdo al articulo 58o.

CAPITUI.O IV

EXEIYCIONES

ART 1570: Están exertos del pago tlel dereclro
a) Los avisos, anuncios, letreros y carteleras rpe frteren obligatorios por ley, deoreto u

ordenauza.
b) l-a publicidad y propaganda de productos y servicios realizada en y hacia el interior

del mismo local o establecimiento donde se experdau o prester.
c) La publicidad ¡, propaganda diñrndida por la prensa ora[, escrita o televisada.

T'tTULA IX

7'AS,4S FOII.SERI,? CI OS DE PROTECCI ÓN S/INITARU

CAPÍT'ULO I

SERWCIOS COMPR EN DI I )OS

ABIIQULAÍ3": Por los servicios especiales de protección sarit.arifl, prestados por la Municipalida-
des, dentro de su ejido, se pagará la tasa cuyos inlportes cstablecerá la Ordena¡rza Tarifaria Anual.

OIPITALO II
CONTRIBUYENTES

ARTICULO 1640: Son contribuyentes las personas o entidades beneficiarias de los servicios especin-
les meucionados en el articulo anterior.

CA.PITULO ruI

I]ASE PARA IA DEI'ERMINACION DE L4 TASA

ARTICIILO 165': l,a base para la liquidación de la tasq esta coustituida por:
a) Cada persorn sometida a exarnen rnédico;
b) Cada unidad mueble obieto del sen icio;
c) Cada m2 o m3 de los irmuebles objeto del servicio;
d) Cualquier otra unidad de nredida que fije Ia Orrlenanza Tarifaria Anual

eLllzuLorv

DEBEruJSESLMLT-E§

ARTICULO 1660: Los conhibuyentes o responsables están obligados a:
a) Obtener el "Libro Oficial do Úrspeccioues" por cada uno <Ie los establecimieutos, locales o

depósitos destinados a las actividades comerciales o industriales y de servicios.
b) Obtencr la "Libreta de Sanidad Muuicipal" a cada una rlc tas pcrsonas que desernpeñen

acüvidades, en forma temporaria o permanente, err lós establecimientos, locales o depósitos comer-
ciales o industriales y de servicio.

TITULO X

TASA POR INSPECCIÓN EHI

CAPIT'ULO I

S E R VI C I 0 S CO MPREND I D OS

ARTICULO 167': Se aplicaráur las tasas eslablecidos en est-e Título. conlbrme a montos v fornras que

fi¡e la Ordenanza Tarifaria Anual, pol los servicios de inspección sanittfia e higiénica que el Munici-



pio realice:

a) Productos desti¡ados a consunlirse o industrializarse o comercializarse en el ejido munici-
pal.

[r) [-os animales que se faenen en estahlecinientos debidarnente autorizados dentro del ej ldo
nrunicipal.

CAPITULO II

BASEPARÁ I-4 DE'I-ERIITINACIÓN DE LA TASA

ARTICULO f68": Constituirán índices determinativos del rnonto do la obligación tributaria: las reses

o sus partes, unidades de ¡:eso y ca¡:acidad, docenas, bull.os, vagotes, cajones o bandejas, el número
de animales que se faenen en sus distintas especies y lodo otro que sea adecuado a las condiciones y
características de cada caso, err liurciórr de la natu¡alez-a tlel servicio a prestarse y que fije la Orderlarva
Tarifaria Ant¡al.

CAPITULO ]II

CO N T'RLB U YENT'ES Y RESPO NS,ABLES

ARTICULO 169": So» contribuyentes :

a) Para los casos plevistos en el inciso a) del artft:ulo 1670, los propietarios de urercaderías
o productos sometidos a control o ins¡rección.

b) Para el caso previsto en el incisn b del articulo 1670, los abastecedores por cuenta d€
quienes se realiza el faenamiento.

ARTICULO 170": Son solidariamente res¡ronsables con los anleriores:
a) L,os intloductores y/o aquellos pol cuenta de quienes se il'rtrod[cen los productos sorneti-

dos al servicio, en los casos previstos en el inciso n) del articulo 16?0.
[t) Los introductores de ganado en pie, cuando eI faenamiento so realice por cuenta de los

rnismos en el caso del inciso b) del artículo 1670.

CAPI'IALOU

P,LGO

ARTICULO 171': El pago de los derechos establecidos €n este'litulo, d6beÉ efechrarse en el
lnomerto de realizarse la inspección o el presentar la solioilud para [a roalización del respectivo fae-
namiento, en su ca¡io.

ARTÍCULO 172": El encargado del nratadero actuará conro agente de recaudación.
E[ agente de recaudación establecido deberá i-ngresar lo recaudado semanal-

mentc, el prirner dia hábit de la semana siguiente al de la materialización del hecho sujeto a tributación.

TITUI-O XI

DERECHo POR OCUP.4 óuouruuz.tctóN»r
ESPACIOS DE DOM¿NIO PUDLICO

CAPII'ULO I

Á¡,tmro oE APttc.actón

ARTICULO 173": Pol la ocu paciírrr o utilización del subsrrekr, superficie o espaoio aéreo del dorni¡lio
público municipal, y los pemrisos para el uso especial de áreas peatonalizadas o restritrgidas, se paga-
rfur los importes fijos o porcentajes que estatrlezca la Ordenanza l'arifaria Arual.

CAPITULO il

CONT'RLI] UYET{I'ES Y RESPONS,4BLES

ARTICULO 174': Sou contribuyenles los concesionarios, permisionarios o usuarios de espacios del
dominio público nrunicipal

CAPITULO III

I}ASESPAIL\IA
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ARTICULO 175": La base para liquidar el derecho, eslá constitrida por cada netro lineal o cuadra-
do utilizailo u ocupado, u olra uuidad de rneditla que establezca la Oldenanza Tarifaria Anual

,1I'1'U1-O XII

D ERECHOS D D C EI}f EN?D N OS

(APITULO I

S E R I¡ I C I O S C O MPREN'IDO,g

ARTICULO 176": Por la propiedad, corrcesión o permiso de uso de terreno, por iohumaciones, ocu-
pación de nichos, fosas, urnas, bóvedas y se¡lulcros en general, aperturas y cierre de uichos, fosas,
umas y bóvedas; dqrósito, traslado, exhunración y reducción de crdáveres; colocación de lápidas,
placas, plaquaas, monumGntos y denrás actividades referidas a los cementerios, se pagará conforme I
las allcuotas o itnportes ftjos y n.rinirnos que establezca la O¡denarza Tarifaria Anual, en virtud de los
servicios de vigilancia, limpieza, rlesinfección e inspección, exhumación y reducción de restos y otros
sintilares que se prestan en los cemeoterios.
A partir de la vigencia de este código, no se otorgarán nichos ni lerrenos en venta ni concesiones a
perpetuidad. Estas últinras no podrán ser superiores a veinte (20) años.

CAP]TULA

C O N TF.I B U W N l-ES T RES] ÚN§4BIJ§

ABUAUIA_ry:: Son contribuyentes
a) Los propietarios, concesionarios o pernrisionarios de uso de los lerrenos y sepulcros en

general
b) I-as personas oue soliciten los servicios indícados en el articulo anterior.
Son responsables:
a) Las personas qr¡e constmyan, fabriquen y/o coloqueu, placas, plaquetas y monumen-

tos.
b) l,as empresas de servicios frrnetrres.
c) Las sociedades o asociaciones propietarias de paoteones.

CAPIIYLOfiI

B,4SES PAR,4 LA DETERIIÍINACION DEL DERECHO

ARTICULO 178": I-a base del tributo estará constituido por la valuación dol inmueble, la catego-
rla del servicio fiinebre, tipo de féretro o ataírd, categoria de se¡rulcro- clase de servicio prestado o
autorizado, lugar de inlrumación, tipo de lápida o nronuniento, ubicación del nicho o fosa y cualquier
otro índice de nredición que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual.

CAPII-ULO ]V

EXENCIONES

ARTICULO l79o: EsL'ín exentos del derccho estatllecido en este l-[tulo
a) Los que acrediten extrena pobreza, conforme a las normas reglanrentarias que dicte el

Departamento Eiecutivo.
b) Traslados de restos dispuestos por autoridad rnunicipal corrpetente y la exhumación

de cadáveres por ordenjudicial, para su reconocilniento ), autopsia
Modilicttlo por Orderuuza N" 37/2.000

c) Los empleados municipales y srl grupo thmiliar direr:to (cónyrrge o conviüente que

demuestre su condición de tal y sus hijos nreuores de t8 años, comprendidos entre las clases I a 10

inclusive del Escalafón del Ernpleado Público.

CAPIT'ULO Y

PAGOS

ARTICULO 180"r El pago del derecho se efectrrará en la lbrma que eslatrlezca la Ordenanza Tarifa-
ria Anual.

Si la ocupaciór.r de terrenos o sepulclos en general, cornenzare o finalizare dentro del año, el

pago se hará en proporcrón a los meses en que total o ¡tatcialrnente hubi€rsn sido octr.pados



t¡

TITULO Xil]

T,4S.4S D E,4CT UACI (iN A DM INISTRAT]I'4

CAPI'I'ULO I

,4u nno t z,,tpt tc¿.c t óN

ARTICULO lEl': Por todo trámite o gcslión reahztrda ante la Mruricipalidad que origine actividad
administrativa, se abonará las tasas cuyos imporl€s fi.ios establezca la Ordenarrza Tarifaria Anual.

CAPIT'ULO il

CONTRTBUYENTES Y R-ESPONSABLES

ARTICULO 182": Son coutribuyentes los petioionantes de la actividad adnrinistrativa mencionada en
el artículo anterior.
Son solida¡iar¡ente responsables con los ante¡iores los beneficiario y/o destinatarios de dicha actividad
y los proFesionales intervinielrtes er los trálnites y gestiones que se realicen aute la administración Mu-
nicipal.

C'APIT'AI,O ilI

BASES PAIL4.IA DEIERIIINACTÓN DE LA TASA

ARTICULO'f83": La contribución se deternri ará teniendo en cu€nLa el inl.erés económicq, las fojas
de actuación, el carácter de la actlvidad y cualquier otro intlice que establezca para casa caso Ia Orde-
nanza Tril¡utaria A¡ua[.

CAPII'ULO IIl

.EXENCTO-JV¿§

ARTICULO '184": Están exentos de la tasa prevista €n e[ presente título:
a) Las solicitudes y las aotuaciones que originen en su consecuencia presentada

pof:
l) Los acreedores municipales por gestión pendiente al cobro de sus créditos,

tlevolución de los depósitos constituidos err garartía t, repetioión o acreditación de los tributos indebi-
damente o en cantidad nrayor que la debida.

2) l-os vecinos, ceutros vecinales o asociaciones de vecinos, por motivos de
interés público.

3) Las asociaciones profesionales, cualquiera ftrera su grado, de acuerdo a las
disposiciones tle la Le5, ¡s5pss1¡\,a, en tanto el trámite se refiere a Ia asociación profesional como ta[.

b) Los oficios judiciales:
l) Librados por el firero peuRl r¡ laboral.
2) Librados por ftrzones tle orden pirblico, cualquiera fuese e[ firero
3) Libratlos a petición de la Municipalidad.
4) Que ordene el depósito de ft»rdos.
5) Que cornparten una notiFrcacióu a la Muaicipalidad en las causas judi-

ciales et que sea par1e.

c) Las denuncias referidas a infracciones que imparten un peligro ¡rara la salrtd,
higiene, seguridad pútrlica o moral de la poblaci.ón y originadas er¡ defrciencias
en los servicios o instalaciones Munioipales.

d) Los docurnentos que se agregue[ a las actuaciones l\{unicipales, siempre quo

se haya pagado el tributo correspondiente eu la jurisdicción de doude procedie-
ren.

TITULO XTV

DERECIIOS DE CON'IIIOL DE PESA§ Y IúEDIDAS

CAPII'UI-O I

,Ltwsfl'o »s

*
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a
ARTICULO 185": Por los servicios de iuspección, coúraste y sellado periódico de pesas y rnedidas

se abonará anualmente Ia tasa que esl.ableoe la Ordenanza Tarifaria Anual.

ARTICULO 186": Son contribuyentes todas aquellas personas fisicas o jurírlicas que lugan uso de

instrurnentos de ¡resas y nredidas.

CAPITULOilI

LYENCIONES

ARTI L 187": Se encuentlan exentos del derecho establecido e» el presente tituloj
a) Las pesas y medidas destinadas exclusivarnente a usos cientificos
b) Las pesas y medidas usadas por arlesar)os, sienrpre que Do se alteme coll

operaciones de colnpra-venLa at priblico.
c) Las pesas y medidas usadas por ¡rarticulares, siempre que no use esos ele-

mentos para transacciones comerciales.

ruTULAXV

REAIT4S DIIAR^§4.§

ARTICULO 188': Por la venta de planos, folletos y publicaciones diversas, alquiter de máquinas,
reúro de materiales de construcción, tierra, esco¡nbros. etc.. Extracción de tierra y áridos eu parajes
públicos y privados; desagotamiento de pozos sépticos y suministro de agua potable, se paganár la con-
t¡ibución cuya alícuota, monto fijo o minimo establecerá la Ordenanza Tarifa¡ia Anual. La base estará
rlada por el precio o valor del volumen total tle Io extraido o por cualquier otro indice de medición que

establezca la Ordenanza Ta¡ifa¡ia Am¡al.

TITULOXI4

DISPOS IC T O N ES COIúPLEME NTAldi,áS

ARTICULO 189":
siete.

Este Código regira a partir del prirnero de enero de nril novecierrtos setent¿r y

ARTICULO 1"90": Quedan derogadas todas las disposiciones anlerir¡res en cuanto se opongan a la
pfesente.

Quedan también derogadas todas las Ordenanzas qtre establezcan exenciones que no estén expresa-
rrente contempladas en el preserúe código.

ARTICULO 191': L¡s terminos que co¡'nenzaron a corror anles de su vigerrcia y que no estuvieron
agotados, se somputará conforme a las disposicioues de este Cóügo, salvo que los en él establecidos
fueren menores a los anteriormente vigentes.
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