
CAPÍTULO Jll 
HECHO lM\>ONHlLl~ 

Al)l'I.CULO 6" S id 11 1 1 ibl 1 . .. ·, 1 l s <>t'Cl'"·hncs actividades, \. · . • e cons1 era - ce 1.0 mpom e a toe a cxtenonzacron e e ac o , ' ... v ' 1 
. • 

S vi io 't · b di · · 1- 1 ..•. 1, .. ialcs hügan nacer una c1 et s Y SI uaciones, so re los que esta Ordenanza u otras · 1.spos1c1ones isca es es ice .... · 
obligación tri butaria, 
ARTÍCULO 7°. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atc11dcni ª los aclos, 

· t · l · · · · 1· · ·t· blczcan los rnnlnbuycntcs u s1 uac1ones y re aciones ccononucas que efectivamente rea icen, persigan o es a "' · . . . 
· bl e· d · . . 1 · . r . . ·stnidiw,s ¡t1rnhcas que no responsa es. uan o estos sometan esos actos snuaciones o re acioncs a 101111as o e, ' · ( · · 1 1 · fi . , . . . .. . . 1· ... lccuad,rn1cnlc la Gil >il sean maru testamento las que el derecho privado ofrezca o autoncc para con agurai M · · . . bl .... ¡ 
· l · · · · · . . . . 1 .· ¡ .. .: · n del hecho 1111po111 e 1ct1 , tn cncion econormca y efectiva de los obligados, se prescindirá, en a conste cracio . 1 . 1. 
d \ f . . , . . . . . . . . . . i ··1 real como cnu1,1< l ,ll a e as armas y estructuras juridicas inadecuadas, y se considerara la s1luac10n cconom e, . 
en las formas o eslruc\ui:"'s que el derecho privado les aplicaría, con indcpcnJcnciil .de las c~rn¿;¡diis u 

CAJ>iTULOH 
lNTERJ>RETAClON Y APLlCAG_lÚN 

ARTÍCULO 4º. Coh\bs¡:onde al Departamento Ejecutivo la función de interpretar las disposiciones de las 
Or~enaq~\::~-Ü?~l~riµ~, ·,P.<?L' · s(. o . cuando lo . soliciten expresamente los conlribuycntcs, responsables y/o 
entidades. civiles: que jr*t>.V.~.cnten un interés colectivo y se encuentren legal y formalmente acconocidas como 
tales · ·' .:.: · 
L~ interpretación teri.di·:~.:.~~ractei: de n~rma general obligatoria si al expirar el tértuino de quince ( 15) dias 

· 1~ab1\cs desde su public~ci6n ~1:r-el.Boletín Municipal u Oficial ele la . 
· Provincia de Btú:~1,o's- Alf4,s·~¡ó;·etun diario o periódico de circulación local, no fuera recurrida ante .la aulonJad 
que la dictó, en cúyo caso .. tendrá tal carácter a partir del quinto (Y'} día hábil siguiente a aquel en que se 
publique la rati ficación,o modificación respectiva; . 
L~ interpretación fiÚne._,podrá ser rectificada por única vez por la autoridad que la didata conlonnc a lo 
dispuesto en el párrafo precedente. 
A~lTICULQ Sº. En la interpretación y aplicación de las normas tributarias municipales se alc11dcrá al íln tic las 
mismas y·a su significación económica. . .. 
Solo cuando no sea posible establecer el sentido o alcance de los conceptos o términos de las uisposic,_unes 
antedichas por su letra O· por su espíritu, podrá recurrirse a las normas, conccplos o lénuillOS de analoga 
legislación impositiva y subsidiariamente del derecho común. 

ART!CU.LO 1 ° · Las obligaciones de carácter fiscal, consistentes c11 lasas, derechos, patentes Y demás 
conll'l?uc1.~nes que· la Municipalidad de Lomas de Zamora establezca conforme a las disposiciones. de la 
Constitucio.n, Ia Ley Orgánica de las Municipalidades y demás normas que al respecto se encucnlren vl~~nles 
e~,.~ª ~r9v111~1a ele Buenos Aires se regirán por esta Ordenanza Fiscal y por las Or<lc11;,mws [mposil ivas , 
~ arifarias Y Fiscales especiales que se dicten . 

. :,1 m~nto de la~ mismas será establecido en base a las prescripciones que se tlclcnnincn para cada gravamen Y a 
· las alícuotas o 11nportes que establezcan las Ordenanzas 
lmp~~itivas o Tarifarias en cada período fiscal. . 
AR.1 lCULO 2º. Las denominaciones "Gravámenes" "Tributos" "lmpucslos'' y otros términos análogos son . . ' ' ' 
gen~l"(COS1 _Y comprendentodas las tasas, derechos, patentes y demás contribuciones que se establezcan. . 
AH.f~C~1,~. 3~ ~ Ninguna exención objetiva o subjetiva, desgravación y/o deducción del monto. imponible, 
tendrá vigenc1a.s1\1? envirtud deexpresas disposiciones de esta Ordenanza u otras ordc1wt1l.aS ~spcciales. 

. TÍTULOl 
PARTE GJ~NERAL 

CAPÍTULO 1 
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exterio'1»»d«porlo,'conlribuyente»o«.ponsables.

AUTÍC'ULO 8°

o por ordenanzas e

corresponden

convenios por

CArÍTULOIV

reíerentí;!; a la ^terminación, fiscalización,

«!°* 8!'avámenes establecidos por esta Ordenan*, Fiscal

' ™ "**"*"1 ̂  ̂ ^ ™»*1™'<*> ™

""' .....

** ̂  ̂ ^ d Deí'alla™»>° ejecutivo podré celebrar

"?Tmo8 f¡SCales' P~v¡nci.l« o nacionales coordinólo sus

b
procedimientos d c o n , in " "?Tmo8 f¡SCales' P~v¡nci.l« o nacionales coordinólo sus

»«8«in Ord 10 777) inlerca™b"™d° l« información y denunciando .ocio ilicilo fiscal. (Texlo

CONTIUUUYCNTES Y RESPONSABLES

común;

U sociedades

de su

previstas e n l

vy demás normas tributarias municipales:

e existencia v¡sible, capaces o incapaces, según d derecho

Ú" Us disPtóici"'^ conlenídas en el Código Civil y

y eomereial '

' aS°CÍadunes' ¡d-des que no Ien8an U calidades

,a.rimoni;,l

,eng, una

""-"» y más normas «ribularlas

,osf como umdades económicas generadoras del hecho imponible.

'rípc,. , .$ t?partlC'°neS Públicas' '̂ cionales, provinciales o municipales, sean

, des^ntrahzadas o autárquicas, así como las empresas «láteles y mixtas;

O los usufructuarios;

Nacional 24.441 &) ̂  fídeÍCOmÍSOS c¡ue se constituyan de acuerdo a lo establecido en la Ley

formas asocn^e ̂ ^ U'Tf" ''* a8ruPacíones de colaboración empresa, ia y demás consorcios y

1̂  Cl'a ° D0 ''eVÍStan d Cai'aCler de Sl'JH() dc de'-''» ««« «.níormidad a la
1^8 Ución de ,

* '" '°S U °pc'ad°nes ° se hallel1 etl
normas i

mas nscales cons,deren causales del nacimiento de la obligación tributaria.

de maneri PÍPH • lgUalmcnhí S°n ""íribuyentes las personas a Lis cuales la Municipalidad prcslc,

Orden n, / ° '-""««""«"e. «« servicio que, ,,or disposición de es,.

ü. dtnanza, deba retribuirse con el pago de un tributo.

EStón °bli8ados a Pa8»r 1̂  lasas, derechos, patentes y demás coiilrilnicioncs,

50'1? y mUUaS C°n 'ÜS recursos i* administren, perciban o dispongan y

deudisv H, M S Pr0p'°S' e" ̂  Catacter de resP°'«ables solidarios del cuinpliniienlo cíe Ins

tituhrr,/ ¡ i 11aSL°bi'gaaones iribularias de sus antecesores, representados, mandahlcs, acreedores,

estol I TS adminWndos o e» liquidación, en la forma y oportunidad que rijan pora

MOS, sayo que demuestren a la Municipalidad que los contribuyentes los luin colocado cu la

personas ^ CUmPÍÍ'' ̂ '^ V lcroPeslivamen»e co» s^ deberos fiscales, las si^

a) los padres, tutores y curadores de incapai.e:,;
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b) el.cónyuge que administre los bienes del olio;

•como tales Dor ia*™ i** agCnteS ̂  íetendón' P«cepc¡ón y/o información que sean designados
poi las ordenanzas municipales o decretos del Departamento Ejecutivo;

quiebras loe «. . Smdlcos de los concursos civiles o comerciales y los liquidadores de las

y, a falta de estos, el cónyuge supérstite y los herederos; ,
director^' S««»tes, administradores de consorcios y demás

s, entidad,, empres, y

participen en la f!!Z?i*"* ?**?" profesion tales col»° escríbanos públicos, marti l ieros, etc.,
imponibles se Jn i ZaC1°? "**• °Peiadünes ° Actividades que constituyen hechos

pon.bles begun las normas tributarias municipales;
g) los sucesores de derechos y acciones, o del activo y clel pasivo de empresas.

• o bienes^ue constituyan el objeto cíe hechos y/o actos imponibles;

24.441. ^ 'OS fitluciarios eh las operaciones de fideicomiso previstas en la Ley Nacional

3S pCÍSonas indi"das en el artículo anterior, deben cumpl i r con las mismas
'°S resPeclivos contribuyentes a los efectos de la determinación,

ación y íwcahzaclón de los gravámenes municipales.

e r , unmísmo hecho y /o «cío imponible esté rcl.)cionado con dos o más
u - i b u t o t l ^ C°nSÍderarán «>ntr¡buyenies por igual y solidariamente obligadas al pago de los

n í' ri i9"6 'án Sei' eX¡gÍdOS Í0tal ° Pardalmenle a loílos ° a cualquiera cíe los deudores,
4 °i Vm!ne la au'0"dad municipal. Si alguno de los inlervinienles estuviera exento del

de los gravámenes, la obligación se proporcionará a la cuota o parte no exenla.

DO -I ' • UL° 13°" L°S hech°S' aclos ° situaciones imponibles atribuidos a una persona o entidad
""*11*"86 taiuridic-, tambíén a olra cuando se acredite que ambas tengan vinculaciones económicas o

un - i''6 y fl^e P0' b naluraleza de las mismas resulte que constituyen ambas personas o entidades
t0 cconom¡co. En este caso, ambas personas o entidades se considerarán corno
codeudores y solidarios a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

CArÍTULO VI

DOMICILIO nsr AI.

D K Í . UÍT° M°' Todo Peticionante, licitante, contratista y/o contribuyente que efectúe
clomi iaCTeS CUalqUÍer nalurale» en el ámbito municipal, deberá en las mismas consliluir un
que I0 M h° Cld Pa'tÍd0/ d qUG SC cons¡dcrará legalmente válido para todas las notificaciones

«i Municipalidad deba realizar ante el recurrente. El incumplimiento de esle requisito será
mot, vo suficiente, para no dar curso a |a petición formulada.

|j¡,. , - UL° 15°' E' cambio del domicilio real y/o especial, deberá comunicarse al D«pailamento
ILCUÜVO por escrito o por cualquier otro medio que lo acredite fehacientemente dentro de los

9 ""^e (15) días de producido. Hasta tanto la Municipalidad no reciba íormalmcnlc la
comunicación del cambio de. domicilio, se reputará como subsistente a lodos los decios
ae mmistrahvos y/o judiciales el último constituido por el contribuyente o responsable. Debe

enunc|ar el cambio de domicilio también en las actuaciones administrativas de manera directa y
e lactente en la medida en que el responsable se halle sometido a un proceso administrat ivo

^verificación y/o fiscalización) o se halle en juicio de ejecución fiscal.

LO 16°. En caso que el contribuyente y/o responsable omita la constitución dr domicilio
especial y |a denuncia del real, podrá considerarse como válido a lodos los ..-í«:tos legales y/o

administrativos, y a elección del Municipio, el domicilio o residencia habitual de aquél, o cualquier
inmueble que poseyera, o el último domicilio conocido dentro del partido de Lomas de Zamora, o
¿quel en que se produzcan actos, situaciones o hechos imponibles, en forma indis t inta .
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ARUCULO 17°. Sin perjuicio del domicilio establecido según los artículos anteriores, el
uepartamento Ejecutivo podrá admitir la constitución de otro domicilio fuera clel Partido de Lomas
"e ¿amora. al solo y exclusivo efecto de facilitar la percepción de los gravámenes municipales.

CAi'nuLovn

I'LAZOSVTf-UivUNirK

18°' L°S reclamos' aclaraciones e interpretaciones que mo las
y/o el cumplimiento de planes de facilidades de pí,go. no interrumpen los plau» que se

o..guen para satisfacer las obligaciones fiscales que'establezca esta Ordenanza y demás normas
iiDuUmas municipales. Los contribuyentes y/o responsables deberán efectuar los pagos de los

b « vdmenes dentro de los términos que se les otorguen, sin perjuicio de solicitar la repetición y/o
acreditación cíe los mismos cuando se consideren con derecho a dio.

ARTICULO 19°. Los términos establecidos en esta Ordrnanza Fiscal, en las Impositivas o
tamañas, en las Píscales Especiales y/o en los Calendarios Impositivos, se computarán, salvo

p.esa disposición en contrario, en días hábiles administrativos. Cuando un trámite
m.mslrativo se relacione con actuaciones ante organismos judiciales, se considerarán hábiles los

días que sean tales para éstos.

ARTICULO 20°. Cuando se produzcan vencimientos en dkis parcial o totalmente no laborables
paia los organismos administrativos municipales que debieran atender a los contribuyentes y/o

fcponsables. los mismos se trasladarán automáticamente al primer día hábil inmediato siguiente a
os electos del pago respectivo, pero no asi para la determinación de recargos e intereses inóralo, ios

que con posterioridad resulten subsistentes.
. . En todos los casos en que resulten aplicables, recargos, ink:rcsi:s y demás

•«cesónos cíe las obligaciones fiscales principales, tocios ellos de carácter mensual, las fracciones de
mes se computarán como enteras.

CAPÍTULO VIII

AÑO FISCAL

,. H^ICUrLQjiZr. El año fiscal coincidirá con el año calendario iniciándose el I" de enero y
finalizando, el 31 de diciembre de cada año.

»x

NQTU:lCACtONF.S

ARTÍCULO 22°. Las notificaciones, citaciones, intimaciones de pago y similares, serán clecluadns
por cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) personalmente, en dependencias municipales o en el domicilio constituido o
real del contribuyente o responsable, debiendo dejarse constancia de la diligencia practicada y del
^ugar, día y hora en que se efectuó y exigiéndose la firma del destinatario, lin caso que éste no
í¡up.e).-a o no pudiera firmar podrá hacerlo a su ruego un lesligo. Si el contribuyente o responsable
MÍ negare a firmar o no se encontrase présenle en su domicilio, el funcionario o nulificado» dejará
constancia de ello en el acta firmando la misma. Las actas labradas por los funcionarios o
notificadores darán fe de su contenido mientras no se demuestre su falsedad;

") por carta certificada con aviso de retorno, a cuyos efectos tanto osle como la
«>pia textual del envío suscripto con firma facsimilar o propia por el funcionario remitente,
mientras no se demuestre su falsedad, servirán cíe suficiente prueba de notificación, siempre que
haya sido entregada en el domicilio y aunque aparezca suscripto por un tercero;

c) por telegrama colacionado;

d) por caria documento;
e) por cédula, con trascripción integra o copia del lexlo que deba notificarse y de

acuerdo a las normas que sobre la materia establece el Código Procesal Civil y Comercial vigente en
la Provincia de Buenos Aires;
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Cu anclo
-.„,„..«, nonufii-r. u ' ° <eal de' con"ibuye'1<e «> responsable, o por i

"«dios indicados en los incisos Dr^V," !" SU C°'1OCÍmienU) el le*'<> * nulificarse .-, través de los '

similar*, se efectuarán n^Un l̂T^blc îo^^T* nolifiiaelon«' ¡"«'««.onc., de pago y !

 en el Oficial de la Provincia de Bu^ A S P°'' "" (1) d''a cn cl I3olelirl MunWpol o

 Perjuicio que también se practiaue h n- "^ e" "" díarl° de cilcula¿i"'1 en el Partido, sin

! Producir actos, situaciones o hechosim,! *ÍT" T '' 'U8ar d<>ntJe St' prwumi1 <1Ue Pueda leskli'' »

-es o hechos imponibles el contribuyente o responsable

CAPñrui.n v

ARTÍCULO 23°. ^.u.iouyei

disposiciones que: esta Ordenanza

facilitar la cleter

contribuciones.

as responsables eslán obligados ;> cumplir con las

'"as tributarias municipales t-slable¿c«in con el fin de

ion y recaudación de las lasas, derechos, paleóles y

. responsables están obligada a: ̂  '° *"* ** eslablezca de mancra «pecial. los contribuyentes y/o

una sita 
neCCMrO """ "*""' una

COmo hccho imponible en cada uno de los 8ravámencs

f ¡Sación dará lugar a I. inmeclia.a cesación de las

o sin cargo cíe o e e , ls " ' evenlualm«l« * '«-arrollen «- '-— , o al rcliro,

de. otros recaudos p"lis os " ' e°nslltuyan el h«*o imponible, sin perjuicio de la adopción

mu»« que.fudieran Ĵ dTSl"11111̂ .1'8 ̂ "^ > *' ̂  tlf? los Braváinen« ^

«los tendiees a poneT^maTcha su '' miCI°' ̂  COnSÍdelara ínlcio dtt at livid;id' lüd"s '«»

l:Í,Íació.n .y/o cn lo, w- t a°S contenid<* ^n los permisos o automaciones cíe

*Ta origfcnuev!¡2 f °S mUn'CI|*Bleií' P^^ando un cambio en la situación tributaria que

8 i nuevas obhgaoones, modificando o extinguiendo las existentes;

a la determinación TU . . e!°nes jl"'acias V loda (>llil documentación que st- cslable^a

nicipales' o ctnivH« peiccpcion de las lasas, derechos, patentes y demás contribuciones

• • " ^ neCeSan° Para la verificación y fiscal^óii cíe |»s obligaciones

s qu

comprobar. os

7 '" ÍOfma C°" ̂  sca"

, " °lW)S íu««««ri« municipales, la documentación y/o

! ^T1*11» de las disti»t^ obligaciones fieles y/c, permilan

hechos o ablaciones sujetos a tributación y oporlunamen,e maniL.ados;

e la MuniciDaliH^H , ' ̂  hemp° y Í0íma cualcluier H^o cíe aclaración o información

Mun,c,pa|,d d tequiera para el mejor conocimiento de la materia imponible;

^ los tributos muñí!* • *? 8e"eral '" delerm¡nac¡ón-1 percepción, verificación o íisu.lización

alcance pan a urT 1 ̂  '"" e'KÍ° V dÍSP°"ie»do •«** las medios y documenlación a su

P-.a que los empleados o funcionarios cumplan satisfacluriamenlc sus .c.ivid.dc,

Municipio la • VCrÍÍÍCad° d hlido de lil ^«vidad no comunicada a esle

para ese acto v ,¡ Jíí ̂ ^ ̂  habilílación ha3'a sid° realizada por olro organismo con imperio

consideradTcn e n r . ̂ "ICIPl0f "" "^ '"̂  «« fecha ewno ínieto ^'e aclividad, o la lecha

ada tn el arUculo 24 mciso g), |q que fuese anterior.

suministra I f i ^ MunicíPalídad Podrá requerir a terceros y ésloS estarán oblii'ailos a

hayan conlrib I " ?f°rmes ̂ ue se refieian a ^chos que, t-n el ejercicio de sus actividades,

imponibles d " 'ea'l2ar' ° <1Ue hayan debido conocer y que constituyan o modifiquen hechos

e acuerdo a esta Ordenanza y demás disposiciones tributarias municipales, salvo cn
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•>*'•
de

declaraciones juradas, comunicaciones, y demás

presenten en cumplimiento H» Kc i i • S< terceros ̂ ¡Q cualquier otros sujetos obligados

«-roto, salvo que Can rec,uer do°bll8aCIOnes «"*«««., en esta Ordenanza, serán de catacle

"Pilquen Pruebaa d^nritTac^Xo^ ̂ ' '"^ ° "' ̂ "^ ÍOCÍal' ° 

solicitadas por |a proD¡a _ '* >elac'<»nadas con mvesligaciones de carácter criminal, o c,ue fueran

P a piop,a peisona que produjera la información respectiva. '

AHTÍCULO 27° L
sobre bienes pah'imonSes To?"" hl.teíven«"n en Ia -"stitución o transferencia de derechos

formalizarán cualqu?loío °c to ̂ ^ ̂ rilU"8 hra"§HvaS de d°miniü' así «»"« ta'»

qu.«.ouo acto u operaaón que se vincule con los hechos imponibles qu

ales, salvo que previament

; distintas obligaciones fiscales, 

de los

intervinieran

actuación hs

escrituración de, 1 0 ,
*"

" °Peraciones a q»e se" hace referencia precodenlemenl

1ntermed1^ ̂  **"**« cumplimentar simil.e

d CaS° ̂  "° "sullc la Aligación de

' la ̂  e" *ue íü- ̂ '° 

de actividad»

•IeSpOnsables l'egisíl'ados «sponderin por la Iribulacló» del

de ««cío o se comunicare en forma fchacien,. el

0lrM «*»8-cion.« hará pasibie a.

"•"fracciones n I . e JM »«c,ones previstas en esta Ordenanza en el Opilulo

correspónd« °bllgaC'OneS ̂  *«*«» Fis->-". sin perjuicio de las que en derecho pudieren

£A_HTULOX

de acuerdo

s se

" P"80118 °ldenanza ' demás floimas "ibulal ias municipal»,

^^38 admíntetaHvs« ̂  P«-»^« '- ''̂ -'-ión de la.

clel Der.on.l nCuand? 'a j»386 ° ""^ad cíe medición se establezca en función del sueldo

Lomas de Za ? ^ del AgniPamiellt° Adminislralivo de la Municipalidad de

compuesta """ «" ™** «* !a ~ión básica mínima do.

31°; CUand° b 'delermína«ón se efectúe .mediante declaraciones juradas que los

! n reSp°nSableS Pl'esente" a »» Municipalidad, las mismas deberán conlener lodos

I í neCeSaHOS Pa'"a haCÉ1" eonocer el hecho imP°"ible' las b;>ses dK ¡'"luición y los

las obligaciones respectivas.

au(1 , Los dedarantes son responsables y quedan obligados al pago do los importes

1 • «e sus manifestaciones resulten, sin perjuicio de los ajustes que respecto al contenido de la

declaración jurada pueda efectuar ulteriormente el Municipio.
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• IIOULO 32°. El Departamento Ejecutivo queda facultado cuando lo considere conveniente

ebido a la naturaleza del gravamen o a las características de su determinación, para reemplazar,

parcial o totalmente, el régimen de declaración jurada por otro medio o sistema que cumpla la
misma finalidad. .

U ICULO 33°. Cuando no se hubieran presentado en tiempo y forma las declaraciones juradas o

resulten impugnables las presentadas, la Municipalidad procederá a liquidar el gravamen

correspondiente mediante la determinación de oficio, por conocimiento cierto o presuntivo de la
materia imponible.

"-•a determinación de oficio se efectuará sobre base cierta cuando la

Municipalidad, por si misma o a través de la información que le suministren los contribuyentes,

responsables o terceras personas, disponga de los datos o elementos probatorios de los actos,

operaciones o situaciones que permitan establecer en forma indubitada la existencia y magnitud de

"as obligaciones fiscales.

• En caso contrario corresponderá la determinación sobre base presunta, que se

etecluara considerando todos los antecedentes, datos, informaciones, métodos, análisis, sistemas de

ca culos y demás circunstancias que por su vinculación con la malcría imponible permiían inducir o

 establecer presuntamente los montos sujetos a tribulación.

j AKTICULQ 34°. A efectos de practicar las determinaciones de oíicio la Municipalidad, con carácter

general o especial, podrá establecer métodos y procedimientos en los que se apliquen coeficientes,.

piomeclios o índices elaborados objetivamente en base a antecedentes propios, cíe terceras personas

o proporcionados por otros organismos públicos o privados, tales como las áreas de estadísticas y

de administración tributaria de la Nación, las provincias u otras municipalidades, enles

aularquicos, agentes de retención, percepción y/o información, cámaras de comercio o industria,

asociaciones gremiales o profesionales y demás personas que se vinculen económica o

administrativamente con los hechos, actos o situaciones sujetos a tratamiento y análisis fiscal.

- •'• . • Podrán también utilizarse como indicios para la determinación de los

gravámenes y en caso que sean procedentes, elementos tales corno: la proyección proporcional de

los montos de ingresos, gastos y utilidades que se hubieran verificado en un determinado momento

del ejercicio;.! corriente, contemplando características estacionales de la actividad cuando asi

corresponda; el volumen de las transacciones de otros períodos fiscales, el capital invertido en la

•explotac^n.'ilas fluctuaciones patrimoniales, los montos de compras efectuadas, los consumos de

 mate-iúas primas, la existencia de mercaderías, los márgenes o porcentajes de rentabilidad normales

píip.;la.acgtdad desarrollada, los gastos que resulten necesarios para mantener la explotación, el

nivel c|e "vida^y de consumo del contribuyente y todo otro concepto que sea apropiado para

fundamentar la estimación de la magnitud del hecho imponible.

ljQ: 35?,.--EÍ procedimiento cíe determinación de oficio se iniciará con una visla al

contribuyente 6 responsable de las actuaciones administrativas y/o de las impugnaciones o cargos

que se le formulen, proporcionándole detallado fundamento de los mismos para que en el término

de cinco (5) días, prorrogable a criterio del Municipio por otro plazo igual y por única ve?,, formule

por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho.

Evacuada la vista o transcurrido el término indicado, el Departamento Ejecutivo

o los funcionarios que éste faculte, de categoría no inferior al nivel de Director General, dictará

resolución fundada determinando los tributos respectivos e intimando el pago de los mismos

incluyendo los provenientes de actualizaciones, recargos, intereses y mullas qut? correspondan

aplicar según las disposiciones de la presente Ordenanza y demás normas t r ibutar ias municipales,

dentro del plazo de cinco (5) días de notificado. Vencido este término sin que se mlerpunga recurso

de reconsideración ante el Departamento Ejecutivo o la autoridad que la diclara, la resolución

quedará firme, facultando a la Municipalidad para iniciar sin más t rámite la ejecución por vía de

apremio de los importes resultantes.

Si el contribuyente prestase conformidad dentro de los cinco (5) días de la visla,

la multa se reducirá a dos tercios (2/3) del mínimo de la mulla, con la condición cíe que rect i f ique su

declaración o la presente, si no la hubiere hecho y pague dentro de los cinco (5) días de su

rectificación, al contado o a través de un plan de pagos.

ARTICULO 36°. No será necesario dictar resolución determinando de oíicio la ubli^ición tributaria

si antes de ese acto prestase el contribuyente o responsable su conformidad respecto a las

actuaciones administrativas y/o las impugnaciones o cargos formulados, provocando «lio que surta
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S de una Aclaración jurada presentada :po, d conlribuyenle o

. 
«•" — e, inicio de

e o puente, si no lo hubfcr ech T, C'° (1/3) dd mí'™»«' <- la condición de que

~^^

AUTÍCU1O 37° Egún ;, ̂ rnir qT£ î '̂r*" de ofici° """""• ..... fe'io- • "
la obligación de éste de así da ÍJ ^ C°""ibu>'e"fe ° responsable, qued.r

B«a vamen que corresponda. denunaarlo y satisfacer conjúntamele oí excederle de

se encuentre fi,,e, só.

• podre) SÉ
•a) cuando en la|

su carácter parcial y definidos los as

*¡ serán susceptibles de modificación a

expresa constancia d

la fiscalización, en cuyo caso sólo

Cuellos aspectos no considerados en la determinación anterior;

«misión o

determinación anterior.

la exislciicia d«

ión de los que sirvieron de base a la

ARTÍCULO 38° E

Í"<«»as por uno "

correspondiera tributar en otro u ot os nc

declaraciones juradas oportunamení

.lerm.no cíe cinco (5) días cun>p|ime h

-Portes que de las mi

Podra midar el procedimiento de determin

»n .perjuicio de hacerio en el momen?o Z ,

""'? COhOdmie"{» ̂  'os montos que les

'° P°r ̂ ™i"-c¡oHes de oficio firrnc, o

'«*»*«* » '«• obligado, que dentro de.

* "" ̂ «cten. jurada e ingresen .os

P "° re8ülarÍ2an SU síluactón íiscal' *
'Bularías en mora, o,

judicialmen.c y sin

tramite por e.da pe,iodo« om i

gravamen que se pagará en cualquie Jde los'/!" '7°'* e<IUÍValenle "' monl° ileluall»d'' dcl

de 4as tasas, derechos, patentes v ± ' ?7O ̂ '̂  V C°h d Caráclcr de "38Ü a

P tCnteS y denias ««nlnbuciones que en definitiva correspondiera

1 LÍ* tt*:H ?;'rríenle r ̂ -^ia «*-*- * •** »<» -
•l^eudaconfeccb á«l»r í,'? " ™ *' ">""«>">"='"« I"» «' P«Mo

pertinente El con I,, €fCC""VO M'resPt'"'li"""--. » '¡» •>' ¡"¡ciar las

unad^ano,:;:̂ :̂ "° P<"W.1-ta' ""*>" '« • •*•*»*.»

¡cución fiscal, no podrá interrumpirse salvo que se

los comprobantes de pago y so|ir¡tar i ' ^f"'. U'T de est° podrá d contribuyente

comenzará a actualizar a partir de b 1. repel'C'On del "'ibulü Pa8ado en exceso que .se

deuda ,¡t"" P de la íecha e» q»e se produzca su solicitud, lin d raso de que la

«««le. que

funcionarios facultados par elopod

"' °*t*A° «""P"1"*8"'» de las obligaciones

sP°"sables- '- Municipalidad a través de los

of-aciones, actos o s 
° '"^ ̂  *"

«a materia imponible. g Vinculacion' e» periodos fiscales proscriptos o no, con

funcionarios que se^esbht ' ̂ "^ en sus dcpendenc.as administrativas y/o anle los

elaboración de informé ̂  3 Contribuyentes Y/o responsables, requiriéndoscles incluso la

mlo.mes o comunicaciones escritas o verbales.
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 existan siruaciones^se''̂ ^^^10?— ? '°S cstablecimíe»'t« 1 lugares donde se realicen actos;
 imponible, con autorización b actlV|dades °-Sc encuentren bienes que consliluyan malcría

: 'ib'-os, registros contables ^J»',,* qUe j* ms|>edoies ° empleados actuantes puedan revisar los
•• y/o responsables y sear!'uHH d^ d°^u-rne.nlos V objetos que pertenezcan a los co.Uribuyenles

interesen"a la fiscalización. °S ̂  ̂ ^ para adminisha|- ° ejecutar las operaciones que

CMO
opongan y/u obstaculicen ) acTuJ co™Pê  cuando los contribuyente., y/o obligados

municipales daban

. y ^'mentación relacionada con el equipamiento de

mantenimíento/ las esDeciíicir ̂  ^ los Procesos y procedimientos implantados para su creación y
y lóelo ot,o dato inherente al o T,T ^^^ °Petalivo V lc"8«ajes utilizados, diseño de archivos

nntf ente ai piocesam.enlo electrónico de la información

que so refieren a los hS * ̂ T' * estos'cslaran obli8ad°s a suministrar, lodos los informes

hayan' debido conocer v due ** ^ ̂  ̂  SUS actividadcs haya" contribuido a realizar o que
ordenanzas especíale. «|L i "^ obl¡2aciones según 'as normas de esta Ordenanza o de

^ fiscalización c^za I n°rmM ̂ "^"^ Wl«enles «»*'*«•" «• secólo fiscal.
(5) días, renovable .̂ lo^ I " ̂ ."r""1181110 de ^rmadón para que en el lérmmo de cinco

documentación, para que Mu nu!Z dT° ̂  ̂ '̂  ClnCO (5) ̂  el ^»b«y«"'« P«««'e •-
a "o declarado /invitar , MUri7P'°delerininecual essu pretensión inicial de ajuste con relación
aportados por él En «,«, ̂  'UUbU?enite a modificar su declaración jurada anterior de los datos

"* C0nttlbuyen^ se '"^rá el proceso do determinación de

la
—•«•"usaeio'>rmv<w!;,v.' t f ^ constancias escritas de los
todos sus eiemohrir^ S 6ffUados' clue lüs contribuyentes y/o responsables suscribirán en

•WlfeadiJy do ti la fmrCl0'' 'a eXÍSlenda G ««lividualií-ción de los elemenlos exhibidos o

fuecan de interés oa^ h I T™ ̂ ^ ̂  Se hub'ieral1 pr°dücidü dur*nte las «Daciones y

gozan de. presÚnció, dVl -^ •'ÍT"' ̂  ̂ ^ S°" Vál¡d°S «^ 'a Süla «""« del '"'«íonario y

' > cont¿;tere "3 has J 8 " ^ P°1''° qUe d ̂  labrada h™ ?l™ íe "» -'» "»" 'a«•'- ^w sr que n°sea ai^üida corn°faisa' ariía"° "3 y "4 dd códi«°civí|-
de deterrnina'ción A r J0"11"3"0' swv^án como elementos probatorios en los procedimientos

P*t» Î EL !, r " °blÍSado"es '̂ «««^ V « su caso, serán uliLlos además
^b,̂ f̂  a ,as oblaciones y deberes fisc.es

como las liouid^US acluadoncs efec^adas con la intervención de inspectores municipales así

alcances óíorradoTT8 5ie|pKICll<luen' si bie» ™™ consideradas como anlecedcnles con los
oblaciones Mbut P!eCedentemente' no constituyen en sí mismas determinación de oficio de las

.1 * *" qUe C0mpde SÓ'° a' DeParta" '̂»'« Ejecutivo o a los funcionariosxptesamente por éste.

ARTÍCULO 41° r i
Guantes el conh-n ^T'0 ̂  Confecciol1adas «as actas o constancias por los in.speclu.es

b7enle ̂ «P^ble se negara a firmarlas, o no supiera o pudiera L, lo,
' V°c*d"™r*™ establecidos en la presente Ordenanza en su Capitulo IX

ra surulares situaciones respecto a las notificaciones efectuadas personalmente.

lucar v ferh, ,. res°luclones We dicte «« Municipalidad deberán contener la expresión del
domicilio U 7 "" Pi;°nunciamieníú< el «««bre completo del contribuyente o responsable, de su

número lex" HSU ,ldentííicadon Mbu^ V *" ™ caso la que corresponden i sus bienes, el

1 6 "

ex , ,
ha arribado v T 1 6 " ! ? qUG '" dlda' *" el CÍ1S° de «' «»c d procedimienUn la decisión a que se

libado la nema del funcionario competente..

clausuras ^ ' resoludones ^^ determinen obligaciones fiscales, imponen imillas y/o

CUPSIM ' eXP'i «Peltóones o exenciones o decidan de mane,,, üeíiniliva sobre

quo lasT S°Tl S a' DePartamento Ejecutivo, deberán además registrarse por la dependencia
I a laya dictado, mediante copia autenticada, numerada según el orden cronológico de su

«n.Mon. seguido de la indicación del año correspondiente.

La Resolución se notificará a los interesados, comunicándoles ¡ntej-ranicnlc sus
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fundamentos, el derecho de interponer tecuvsos y los plazos para hacerlo. (Texto según Oíd. 10777)

CAPÍTULO XUI

ACTUALIZACIONES
(Derogado)

CAPITULO XIV

IN£EACCIQNES A T .AR r>ni DACIONES VnEQKUES FISCALES

(• A*TÍCULO 42°. Los contribuyentes o responsables que no cumplan normalmente sus obligaciones

sca.es o que las cumplan parcialmente o fuera de los términos fijados, están alcanzados por:

' I. INTERESES
ReSai:dl0riOS: La falla tota) .o parcial cíe pago de las deudas por Tasa, Derechos,

u otras Obligaciones Fiscales, como asi también los anticipos, pagos a cítenla,

y percepciones que no fueran ingresados dentro de los plazos establecidos al eíeclo,

• ce surgir sin. necesidad de interpelación alguna/la obligación de abonar junto con aquellos un

de pago qUe ̂  CalCU'ará deSde 'a ÍBCha dd vendrnie"'° 8««™l <** '» obligación hasla el día

I . La lasa de interés a aplicarse sobre los importes adeudados en los casos en que

Aportes de los tributos no fueran actualizabas y siempre que el contribuyeme o responsable se

P esenlara voluntariamente a regularizar su situación fiscal, será del do.s por cíenlo (2%) mensual, o

, esta íesullara mayor, la tasa activa mensual que establezca d Banco de la l 'rovinria cíe Dueños

Ai.es pa,;a operaciones de descuento comercial a treinta (30) días.

• Cuando las obligaciones tributarias originarias fueran actnalizables por

I pMcac.on.de normas oportunamente vigentes, el importe en concepto de actualización más los

. leie&es resarc.tonos no podrá exceder del que resulte de aplicar al monto adeudado el doble de la

as,a de .inores activa de cartera general utilizado por el Banco Provincia de Únenos Aires para sus

., Optaciones de-crédito.
•' • ¿ i ':'• i-

;: .La obligación de abonar estos intereses subsiste no obstante b falla de reserva

por par.t.e de la Municipalidad al recibir el pago de la deuda principal, y mientras no haya

transcurrido el término de la prescripción para el cobro de ésta.

, • , ' , • " ' • • " Cuancl° se u'ate de ingresos efectuados por agentes de retención y/o percepción,

•-.juera, de^er^ietootorgado, el interés se incrementará hasla un cincuenta por ciento (50%).

, . Cuando se recurra a la vía judicial para hacer efectivo los crédilos insatisfechos,

ios intereses de éste inciso continuarán devengándose.

2) Intereses Punitorios: Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los

cíe itos y mullas ejecutadas, los aportes respectivos devengarán un interés punilorio compulable

' desde la interposición de la demanda.

La tasa y el mecanismo de aplicación serán fijados con carácter general por el

ueparlamento Ejecutivo, no pudiendo el tipo de interés exceder en más del doble de la tasa que

deba aplicarse conforme a las. previsiones del inciso 1.1).

U. MULTAS
I ) Mullas por Omisión: El que omitiere el pago de tasas mediante la fal ta de presentación de

c eclaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una mulla graduable

ertlre el cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar,

• etener o percibir oportunamente, siempre que no correspondiere la multa por defraudación. La

misma sanción se aplicará a los agentes de retención, percepción y/o información que omitieran

actuar como tales.
Será facultad del Departamento Ejecutivo la aplicación de las mismas, sin perjuicio

de aplicarlas conjuntamente con las sanciones previstas por la Ordenanza N" 10.790.



Honorable Concejo Deliberante
|j de Lomas de Zamora

11. H ' i

CORRESPONDE AL ÉXPTE. N° 1231-D-16 (HCD).-

. _ " .N"4068-108820-S-2016(DE).-

• ¡ o n o b h . n : S* ap'ÍCa!? G" e' C°S° de 'iechüs' ase'ti0™*' omisiones, simulaciones;

;! producir ote S T i** Paite dé «""«"y"'"* o responsables, que ton,,,, por objeto'

'
c r o e 

,

Departamento 6 e eu'rJoTS T ° tOta' * '°S lributos- EsUlS mullM se'<™ 8™du»d» Por el

¡del monto del ¿b̂ ííS," d08Cienl08 f* denl° <200%> X '̂  quinientos por ciento (500%)

Uvresponda de h 1 í f ?'£ S<2 defraudó al FÍSC° M"™¡P»'. Esto sin perjuicio, cuando

 [IMlos cornee»; leSpOnaablhdad P«»« qu* pudiera atonar al infecto,- por h comhtón de

' • I «I cincuenta po^cínt «O^T 7" T* ̂ ^ "^^ * * m°nl° declor8do f"C' 'a d<: haS'3

 [(defraudación simpk) "" **** ̂  *** "*"* * "^ ̂  ** l>lelt;ndió dcíraudíir

hasla d 100% la

io defraudar (defraudación agravada).

I retención o oorr - "'^ P°l defraudacióí« se aplicará a los agentes de recaudación, sean de

! haber vencirlr U00".' q"e manlcn8an en su P°d« gravámenes retenidos o percibidos después de

' Imposibilidad de o JJ*? ^ ̂  debkl0n In8««»ri« «I Municipio, salvo que prueben I,

i deben se stí T ^ ™*** ** fuerza ̂ ^ Consliluyen situaciones particulare. que

evidente con ír ̂  '̂  mUUaí ̂  defrauda^ las -K"'-l«: declaraciones juradas en

juradas ouTcou ,C°" '? '*"* docU'»ettlos » «Iros antecedentes correlativos; declaraciones

lachado, H* f i "f ̂  at°S Ponientes, por ejemplo, de libros, anotaciones o documentos

rerislradorl ? n'' *XÍStenCÍa ^ doble jue&° de libros ««tabl«« »'"isi»'1 tl(;libplada (le

ai.torWndT 'i0" S/ tendlenle.a evadil< el Wbflo; declarar, admilir o hace, valer ante la

efectivn .i.,,-,1"-1 louinas y.^'gu'-as jurídicas manifiestamente inapropiadas para configurar la

treU " f3tíIO'V ^ Ü °PeradÓn eCOnÓ1"ÍCa 8»^ »° ™«ar la habilitación luego de

actividad» oí? l T ^ ílCtÍVÍdadtíS' illidai' «•» ""«va habili.ación sin dar el cese de

tro dd mi, f nten°r' C°n '' fin de evad¡r la deuda' li" el casü de 1«« '• •""»» * *«««

üo del mismo penodo fiscal, se incrementará en un cincuenta por denlo (50%)

de r»,^^ • ,and° "" agente de relención n° ret^ga el monto al que está obligado, la mulla

^ciwuoaentos por ciento (400%) el importe de evasión.

porte Ceñido y no^s^Z 7 "° deP°SÍl£ '" mU"a ̂  ̂  Cl"M°S **" ™*° (™%) ̂

^ dílS MraCd°"es * los Deberes Formales: El Departamento Ejecutivo podrá imponer este

apliációUST P°!'.e' inCUmplímiento de las exposiciones tendientes a aseRurar la corréela

-aP l l tat-«ohjyj percepción de gravámenes.

V sondas qyej i^ulií'l^ í*? ° $UuaCÍ°neS <*" dan orige« a la aplicación de este tipo de multas

' nornV-,. t SÍF ' * ̂  de «""Pélenlo de las disposiciones que esta Ordena.ua y demás

sin necesldKTn Sebc ^ ̂ ^ ̂  ̂  ̂ ^"^ -•—•''« V

- : ; ..T?d?síncumPlímíento a lo antedicho será penalizado con mulla cíe $ 200,01). Sin

^::CStablece laS «««"«ntes sanciones para los supuestos que se deslindan a

onlouír. • ' • • . a) '?lta dC presmtacio" de declaraciones juradas informativas y/o dclerininalivas o

DrcJn H í° Tenl° adm¡níslwl¡vt> tendiente a establear, la base imponible del tríbulo,

pimentadas fuera de término:

-Régimen General $ 400,00

-Régimen Simplificado $200,00

il,, .„• • f- Í>1N° CUmPlímenlaf citaciones o requerimientos con la finalidad de delcrinmar la

' a c . o n f,sca| de los contribuyentes o responsables:

-Régimen General $600,00

-Régimen Simplificado $300,00

...... f. . C^ No Presentar total o parcialmente la documentación que se requiera ;i efectos de

vu «ficar su s.tuación fiscal frente a los tributos que le compelen.

.-Régimen General $600,00

-Régimen Simplificado $ 300,00

d) No comunicar o efectuarlo fuera de término, cambio de domicilio o no lijarlo

total0*' '̂  C°n 1->S dÍSp°SÍdones de esta Ordenanza, no comunicar cese de actividades, transferencias

o a es o parciales, cambios en la denominación y/o razón social y cualquier otro hecho o
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debe — el '-"-pió que se encuentren encuadra,'

-Régimen General ti. 000.00

cn Simplificado $500.00

específicas a lorleí'Snix/y*80 ??' P*fS°nal dd 111U11Íd"ÍO en ""»P'¡n,¡en,o de sus larcas

• donde se-d Jr,S e n t ; ? ' 'í ""* eon*re¡al« ̂  d^"« V de cu-.qt.ier o.ro Upo

1Ln o potencialmente actividades sujetas a control

-Régimen General Í1. 000.00 y

^«Bínurn Simplificado $500.00

• Municipio. ° ̂  Cui>lt)UÍer ncl° tenante a obstruir o demorar el ejerddo cíe las í«cultades del

'destinatarios. ^ "***'** * '****" U"a íntílnacion ««"do se comprobase que son los

-Régimen General $1.000,00

-Kégimen Simplificado $500,00

siempre que r,o *""" "O solídla"!n d «rrespondlenle certificado de libre deuda,

J i- M"t 'H> bt piesuimese dolo o intención de defraudar.

-Monto de la mulla $1.000.00

^j«"'« «» ^»'«o de la

««•mulacló.» i M v r s
i. u t . ü wueisi- di- varias en un solo pro«dimienl» su.»;., i.-.l

no Cüncun-!r° ̂  T ""̂  ?" "^ *lemenh>S PTObí"ori«. «mprobante» de ̂ o y/o

uí , °S ""^ d ̂ ^ de ««a««ción o no comunicar ful«c¡enle,«e,,.e

¡nn So n h v o ̂  ' ??, ' Mu'1Íd l̂ídad de '̂  ̂ ^^<^ de esos comproban.es «e eslará

u, u violación de deberes formales establecidos en el punto O

w;eSarr°llar act7dades sín autorización, pa.-o de derechos y/o habilitación

™ " ̂  *"" ^ ̂  n° SS encuenlra» habilil̂  ^" ^> *

-ano d M l) ° 2)^ no'P«le« «'-Mecer el monto de evasión de

í i I S jU:tíSl"bleCera un ̂ íllimo tle «""«I» de-$!O.ÜÜO,OÜ. (Texto según O.cl. 10898)

'" ComisíAn de las ¡«fraccione* por omisión ,„»,! o parcial en el

U)S debews foím»"* S« IÍ̂ 'idí"- V cxífii á d paKo de

P'̂ ón automáüca de Juerdo I la m;,anlac.ón

- :Pa''Uim0lllü EieeUl¡Va En ̂ "•'k"l;"' y ••»"«•• l;' «veutualidocl üV producirse

° - *? " h>S''líS° ÜC '"" "'Ík'U'S am «"««"•W«« ^ •« í«:«'«« o pía»» de

mdlvlduí!lM «"^«cidos por las normas Hscale* vi}4enU;S u «loadas por

r °tra fonna de ^« '̂«•'«nto que se imple.nen.are, los

üHliro al-cos de masiva difusión local o en la documen.acicSn ,,,icia| C]ll, se

' " 1 ° d a ° Üe '°S B^*""^ que desde el momento en ,,ue se

crcdil,. f hr, h
o ' f °miSI°n' * Cünsldwará fî « I» eventual aplia.dón y reMueri,nU:,,lo de las

'«"«^«- ' ¡quídar por el artículo 42», inciso H de la prel.e O, -den«n» y

p d n
U>nC°ranleS "«• si" P«jukio de mayores sanciones *i correspondiere, y de la

c n H i 
,

accor ios A "^^ "**"** ̂ "^ ° seParada'^^« «n los gravámenes principales y sus

o° 2 ó. H De'™tame»10 E¡«"«vo podrá conclonar toíal o parciahnen.e las multas

- ' Parhcul8rmente CT lüs ««os ̂  que la naturaleza de la infracción fuera leve o .u,

la h'<> Usvw h .
sa y las mullas. (Texto según Ord. 10898)

de los • !'^.44*' Lí' aPlicadon dc warj-os o intereses si* prnclicdrá sobré h>:¿ iinpcirh-s .u luali/.ados

cinn'í }'>IV1Vll"H'IU's y l1l;"™s «MKX-plPs que se adeuden, estableciéndose ¡iJt'-nlit.n initcediinienlo,

1 « H o fl contribuyente los solicitare en forma expresa, para los montos o saldos a favor del
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tribuyeme o responsable qu^se acredi.en y/o dev,,,,val1 .

ést«ssel¡quidnrinn1UÍind0.C<?rr!SPO"díere '* í)'>lit:ad™ ** '««U.-* P'
¿«fraudada, sin pe,• uWo d7cur'^ S°bre *' Smp°rle artuali«'*> ̂  •* obligación fiscal omitida o

. • • 1 uo üfc cualquiera oirá que pudiere corresponder.

ARTÍCULO 45° Li obl' " 4 ' '
.¡Aportes de |a' oblieJIST. , "t***?* mU'laS * inlcre£es. «"¡unía o separadamente con los !

'nlerpel»c¡óh alKim!i * n» ob, MnüT'í IfT '̂' Sur6ira" «ulomáticamenh... sin nocosicUI de
Pag» de la deuda originaria! ' '" '̂'̂  P("' p;'r": dlí Ul M»»i<--«P«'¡di«l al recibir d

ARTÍCULO 46° I as •'• •' •
'as circunstancias y sra^ad^Ho^h '̂  P°' ̂ ^ Cap''lulw St' «''l"liu"íin c" «^a «aso considerando

CAPÍTULO XV

quc

LO 47° F\ A
' ' > T*' de'echos' Pate"les y demás cuntribuciones quir la Municipnlidad

C°nlribuyenl'!S ü «*Pi"«.W« en la foro,, y ,lt,,«n, de los

los Calendaiios y his
e padrones °blÍ?aCÍOnes físcalKS «»"l»en d«f incorporaciones c, «««imcacioncs

^te.norídad íl] vencimiento de los p^ «eneróle, calecidos, „

¿,*.i,.«.. e. |W
.

«tounrs. do nrT'f ' °fÍCÍ° Pr'Ctod" ̂  b Mün,*.i,.«.. e. |W8o d^cri
•̂¡¿^ M.UI,,,, „ ¡nu • ̂ 11 " ;' '? ̂  P;°Clüdda '" «P«'-» no..fiCT«»M. S.n Ajuicio de K>S

» "Vs^ún corresponda ^ ""' **"* ̂  ímpt'Ht>s dl> lils "'^ÍV'cic-.-s ;M-.uali-«daS

'!,?^ I1"0 píUa 'íMi lns'1S' di;ra:llt». pak'nk-s y demás uinlril.Hi.:iunes no sir

•ettluarse r d e l o X fE ^^ dtí la obligación... ^go de U, misma deberá

AKTÍCUl'B'V Fl í , producido el hecho in.ponible uuisanle del gravamen.
M gravámenes, actualizados o no, n»\ los recargos. n,,,|,iis c intereses

• r s e r d e l o f .
AKTÍCUl'B'V Fl í , producido el hecho in.ponible uuisanle del gravamen.

^"¿^«ipran cor/?"8", M gravámenes, actualizados o no, n»\ los recargos. n,,,|,iis c intereses

* -'¿nádadÁ/liln n - * eft«'"«"« en efectivo «, U» Tesorería Municipal o »•„ las oficinas

üepar^ "":;:S qiT Kfe(:l° y d— ^ '- "-«« h;)l,i.i,u,cJ Muc para ello d

résponsáblí ?h "M ' ̂  ? MICC: ° m"IÍanle 8"° ° ch«'ue «"lc"Jid« I'»' «' «x,.riln,ye,,.e o

" " UmdpalÍdad de I-°WÍ1 " "
J cuando por las caiacleiíslicas del

mi.» i - .-,- 'en ° 'a faUa C'e conoc¡l"iento adecuado de la solvencia del deudor, asi

choques d,IrX ni"¡ T' A^&>nQ qUed* facultado cl ^r..lamento l^cculiv» a «.ob.ar con
!•• ̂ A'M«Ko d, er,do y a establecer la tasa de interés que devengo por el íinannamiento.

«uloriüdo's se eC H in r* * CWlSÍderar" Cü'W fehil d« I1â  -1 J« «' M«e «.«U- 'os Denles
Poslal o hirt-i, ft *" elt't:IÍVü ° medií"l|t: los Víll»"-s rcspixliviw, .se lome el giiu

U« cloc , " " ?' ° PT' ̂  tWl!fiCada St: '̂ ^ el ch«IUe » -lü'' **'«P« Mué cualquiera de
^u,nH..n,os puedan hacerse efectivos en el momento de sus respectivas cobran,,,.

•irid•> n C8SO ÜC qUe d t°nlrilniytínltí «"hil« boletas de pa,;o sellólos por entidad
iviri ó«i!'Uü S?C n° " Sld° lnfümi"dos por aquella al Municipio ésle nú lo .rcono.eiii e

dc h bol '-. r>Ut> hBhl%r diluddíldo l¡1 cu««¡ón. l-:i cnn.ribnwn.e di-b.-rá ,:„.„•>;„. el i,riKin,il

«rállenlo in« ,̂  í í"^ CerlÍÍÍCada P°r escribiino ̂  ¿ t;l M...«U,.M. ,.'l.«vw de un
denú, ci n , *"* ^^ ** ̂  ÍOIldo8 ^ realitó' "' tas'> J«- presumir maniobra ilicil* I»
uu,nu., penal correspondiente. (Texto según Orel. 10.777).

servicios C° Í9"'i E' C°b'° dt>' ConcePl° desagregado del Servicio cíe Alumbrado dir la las;» de
conh/l-,« T fkp°dra ser g««onado por la/las empresas distribuidoras de lim-r,;.» l.-kxlrica

lo/las .uaics el Municipio establezca convenios especiales.

UI.O 50°. U Municipalidad podrá recibir pa^os parciales sobre los distintos ¡;iavánienes
que se encuentren al cobro.
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I..O Sí". Los pagos detallados en el articulo anterior no interrumpirán el transcurso cié los
erminos previstos para los vencimientos generales o los emplazamiento.*, efectuados, y no
producirán efectos respecto a la determinación de recargos, multas « intereses que correspondan
apl'car sobre los saldos de las obligaciones que se encuentren impagos.

. * riCULO 52°. Autorizóse al Deparlamenlo Ejecutivo p»ra establecer relcndones en la fuente de 
os gravámenes respectivos, con las condiciones, tiempos y formas que al efecto determine.

, A U I CULO 53°. La imputación de los pagos que los contribuyentes o responsables efectúen, sól
¡ se practicará con la documentación oficial que la Municipalidad y sus agentes autorizado
: otorguen, en las condiciones cíe elaboración y conformación que el Departamento Ejecutiv

eslablexca. ' '

A U 1 ICUI..O 54°. Cuando se encontraren en mora las obligaciones cíe uno o más periodos fiscales,
. "os pagos que se efectúen o los saldos acreedores que se compensen de oficio o í> .solicitud de los

_ interesados, podrán imputarse, a opción del Departamento Ejecutivo, según el detalle que se
indique en la documentación respectiva o que solicite aplicar el contribuyente o responsable,

acreditándose a los montos adeudados.

AR | ICUI..O 55". En los casos en que existan saldos a favor del contribuyente u responsables, de
oficio o a solicitud del interesado. podrá precederse a su devolución o, indislinlamenle. acreclilarse
a cuenta de obligaciones futuras, mediante la aplicación de los mismos métodos, hasta el momento

que se extinga el crédito respectivo.

ARTICULO 56°. El -Departamento Ejecutivo queda facultado para establecer la obligación de
ingresar durante el periodo fiscal corriente uno o mas anticipos o pagos a cuenta del importe lolal
que para el grávame» del periodo anual o fraccionario corresponda finalmente abonar a la fecha de

' • • ' • vencimiento general.

A U. II CU LO 57». El Departamento Ejeculivo, a través de la Secretaría de Hacienda, podrá aplicar
una bonificación de basta el valor de una cuota para contribuyentes que estén inserí iplos en el
Ri;gimen;S:i:mpli|-u:ado de la Tasa de Inspección de Salud, Seguridad e Higiene en función de lo

ivitfladolipjffa de pago que se establezca.
. .'.- A ;.;. ; 'Sin perjuicio de los premios por regularizadón IribularUi que iivsliluyan normas

;. .- . .'^^ccial!|;,|^¡Dnparl¿>mento Ejecutivo queda autorizado n establecer mecanismos de beneficios que
pi'emitíniy^liemen el buen cumplimiento de las obligaciones tributarias de los conlribuyenles o
responsables), los que deberán instituirse con carácter general y siempre que razones de
oportunidad y conveniencia así lo justifiquen, respetando u observando las normas y principios

' .
Los mercados minoristas, paseos de compras y/o llamadas ferias mk-i nadas y/u

otra denominación que implique similar forma de comercialización, cuando no tuvieren deuda
exigiblo en concepto de tasas, derechos, contribuciones y/o gravamen alguno, a solicitud de parte y
de acuerdo a la reglamentación vigente el contribuyente podrá solicitar una bonificación de basta
un cliez por.ciento (10%) para la cuota devengada y aún no vencida la fecha de pago.

ARTICULO 58". F.l Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Scndaria de Hacienda, podía
reglamentar y acordar planes do financiación para el pago do los gravámenes, intereses, recargos,
¡Kxiísorios y multas. Asimismo, podra disponer por el plazo qiu: considere- conveniente, con
carácter general, sectorial o para determinados grupos o categorías de contribuyentes, regímenes de
regular¡-¿adón de deudas fiscales, ajusfando el valor cíe los tributos con «I costo de los servicios.
Dichos regímenes podrán contemplar la exención lolal o parcial cíe intereses accesorios y mullas.
Aulorixasi: igualmente a acordar bonificaciones especiales para eslimular el ingreso anticipado ik'

I us tributos.

ARTICULO 59°. La falta de pago en término de las tasas, derechos, patentes y demás
contribuciones, implicará que los contribuyentes y/o responsables quedan automáticamente, y sin
necesidad de interpelación alguna, constituidos en mora de pleno derwbo. KM tal caso la
Municipalidad sin mas trámite podrá iniciar, de acuerdo <i las disposiciones cíe osla Ordenan^ y
de la legislación provincial vigente en la materia, las acciones tendientes a obtener el cobro
mediante la ejecución por vía de apremio cíe los importes aclu.iliwu.los de los gravámenes
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adeudados, ii
suficiente titulo 11 A , ̂  , * * "^^ qile ~»«spondiera,,. .A lates «(celos servirá'

funcionario, vincuhdo'i \ de deuda cllle suscriba. el Conlador Gc-ne.nl y cualquier:
Íescalafón munici, J| «ueH n'^, Ia-Admín¡slr»ci»n íribuUiria no interior a nivel de Director del:

'. qut ti Departamento Ejecutivo faculte para ello.

fehaciente para regularizar la deuda

AUTÍCUI.O 6r Fl . ,

tramitará !ntíeDendii.ft^« • !"• '°S h'ibulos P™ vi» de «premio no se

s, sa, voTe c^o" de" , f C'"S°, ""' SümaríO " <"" P*»"" d" WÍ8«» '• '" '"• <•* W cíe lo.s
el «so de mhracpor, a los deberes fórmale., cuando Sean indep«ndiPnlcs

en «>ic>rución Î̂ M?808- ̂  ̂  *' COnli:ibuye"le «fecruara pagos léchenles a regularizar la

. b Ja™ remito c, a'*" 7" '̂* '" "^^ PWC!1UlOrÍa9 y/° ^rallMr* 'a "«ió»
, o so con Z ' 7 S<Í ^ P"8"*10 '* lolalldild' * 'OS iln'wllcs teclai

cobro. (Texto s 1 0 * '' aulüridad mu"«P»' -^¡— -ales que

r r .
y costas j..du'ioles ' "^ Cancelados los K^vámenes atku

comunicados Jrtl ̂ ,ef<!ClUíldü!í desPUt;S d« ¡»¡ci»d.> d juicio, los PÍ,KOS n.al ¡mpulados «. no

do Stomora l¿ nrí^"^*™1* -° ''?pOnSílbk w !il f»"»;' W eslable«a el Munidpio de Lomas
archivo o dodur'-L T , Para tU" BxcePción- Acreditados los mismos en «ulos. procederá .su
-ia t-Clllf-1-10» de los montos demandados con «slas a los ejecutados. (Texlo scprtn Ord.

, de
Paso' luíbie.V sido cfr-n,- J T 8«vamenes y sus accesorios, cuando considere» que el

'' n Causa-
ad de aplicación por las enUdades bancarias u oficinas habililadas

habiéndMe efeclu-do por aquellas las perlinenlc* cx-^eusaciones
^ a favor del contribuyente o responsable.

ú'ra-ro slií ^"í"410 '* demanda Sf? íund« ̂  el P»go «roneo de oWijjiíciunos íisrales cíe un
obligo, í I r ' JC fdmís¡hm<laj ̂  '.» misma que .e r,}íis,re e. W tn duplicad de .ales

C-uando' o'í ' ̂  telWrO CÍeClÚt' "' "*("lüd'"i™<» expreso de lus inisnias y las a-Bnlarlce
" l a de '°S |X180S erroneamcnl« 'Balizados, luibieran piescriplo l a s

no ,, , ** APlícacion Para exiS¡'- su pago al contribuyente rc.spcihsnl.le de las
no proceden, la devolución de dichos importes «I demandante.

E" '°S CaSOS en •<iue el contribuyeme o responsable soliciliirc l.i ilcvtilutió»,
lití ímP°rles abonados indebid,,m,:,,le o en exceso, si d rcclam» fueraoce ,

día de i l"ir ll'U>ni;)a:ra' desdtf l;i íccha de interposición de la deiuancUi en U:j;«il fonn¿i y hasta el

romn,Mm. • • resolución llut- Disponga |;, devolución o autorice l<. .XTeüilación o

podrñt.xT'T'1' 7 mtereS menSUal ílUtí Sera eslabl«dd° P»'- e" Departamento líj«:ulivo, que no' 'drñt.x 7 mtereS menSUal ílUtí Sera eslabl«dd° P»'- e" Departamento líj«:ulivo, que no
en ono,-', •' ' , m°menl0 de SL1 fiJació»- al percibido por el Banco de la Provincia de Hílenos Aires
uiopuauones ,

es de descuento a treinta (30) días.

u | - f ' J-Ual<|Uier conh-'buyenh; podrá pedir el reintegro de pagos efectuólos por error de
i. calculo, y;, sea que el error provenga de la dependencia municip.il inleí viniente o del

j'nv-im'i •> ^ y m¡enlras no cues«one resoluciones o normas imposiliviis <|ue apliquen
de 11 ^ ,K>1" aríl MUC Kl ''dlltt>';1'0 M:il Puédeme el error deber.', surgir en forma dará y manifiesla

d,b?-U UaC'°neS admlnístratívas ° ** «a documenladón respcdiva. A la! íin. d conlnbt-ycnle

acredíL'nir"' ''"' eXpedÍenle *S1[HX™ en el cual deterá acompañar o señala, la d.Humrnlación

65°' !il '•)(;Píl''l'1'iHMilo ejecutivo, cuando rírconre vimulatlas con una más eíidcnk-
do los gravámenes, queda facultado para modificar las lechas de los vrncinuentos
i en los Calendarios Impositivos y en toda otra norma tributaria municipal.
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AUTÍCUl O 66° m

- través de |a Secretar!, d« H.de ,̂ „„«,.

, o P'*cripte en esta Ordenanza y ." ' '" ™^ dc cáleul° de B«.v*men«, cíe acuerdo a

r recurso el, n n s ¡

carta «rt¡fiad

• r clelen:int;n I;is iíis;is'
7*^ ' COnllibuy(?llles » responsables podrán

P8*"1^0 ̂ «^ P<»-^» « P- "correo

e loíi cinc° (5) ̂  d- su
, ""'"" '"

'' ""* " '"""^ Sa'V° '"
Podido sustanciarse duran* e l p r ,
el contribuyente o responsable no • H delermmac.on no hubieren sido exhibidas por

^respondan a hechJs poí rtrel " eSpüéS ̂ '̂  ̂ ^ U «"-"--'»« excepte, ¿ue

AlíTÍCUl O 68° L ' i

«I curso ¿rt

la

s^í^ T ""''" ÜÍS

V edificaciones dentro de los ph20s J T P''U lloí:un"«fnlil1'
. I- K^ob que reglamentariamente se fijen.

no'in.errump,

^cuehin de la

;,,,n;,tar informes

'«lerp««ición cid recurso, .unificándola .1

" nJrá e,ceder
d,n,o de los d

«'ní-'-iljMiyé.Jte. El plazo para ,a

* W*MOÍ días , conta d e h
7 oblenitlp LnSo mayor, en ñivo Viso ̂  mlerP«'C¡on del recurso, salvo que h..l,icrc solicitado

'o qué excediera de dicho pialo "*" dklar rtaolución SC «™¡d«rará prorrogado en

2 SSt nbt̂ r0' ' rIÍCÍU;d dd ̂ ^^ ° -I— We podrá disponerse

el de ia
. los

ARTÍCUI O 70° l

d-e las pruebas.

AKTÍCUI O 71°

P«nto por punto

cíe procedimiento o por falla do atlnñsiúh o suslanci ón

»
a deberá interponerse e«pre«.,,üo

*" 1™̂  S¡ tt P»«^n'«. «« '«.̂ 0 deberá ser resuelto

'S' nollflcandose In resolución ;,l rw-u.-r,;,,l« con l<?dos sus

P'esmlar nJv'i n" '? ̂ T508 ̂  "Ulídad' revocalor¡a ° aclaratoria, los rccurreHtes no

'» ¡»tPrposirión'H,'i / ' , ° aqUeHaS q"e Se relacío»en «»n hechos o documentos posle.io.rs a

• • tu .ecurso de Consideración, pero si nuevos argumentos con ,-l f.n .U; imanar
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curso '"curso d e " 2 at^f ní "del,rftCl¡rso ?usPe»d« '» °M5gadón de P»Ko pero no interrumpe el

Aturóle» t,e ,„ c^Tón^ ° Ucpart.nWnlo Ejccu.ivo eximí, d,, su paj-o cuando la

.•'•t'sponsable. '"" ou-u"sl:mc'íis d*l caso justifiquen la acción del conlnbuyeiile o

Cultas que acce
"L

-" i«««pon«r »ru« d Depártanlo

* derechos ? demás contribuciones, recai-fios, intereses y

*«¡ón judicial cor-espo .' "!CUISO CS eond¡eión ?««« (í ¡wludible par. iniciar h,

deberán preseniar 'nómh!̂  T* *' T''80 fUera Pfomovído Por aSenl« «-'o re.cnción, estos

¡^port,s cuestio do? conir,buyenl« « quienes se efeclu.ro I» dev,,lui:¡ó,, de tos

i.UtM,o.Wdos. salvo que acredite,, autorización para su cobro.

AUTÍCUI.O 76° |.'n I . i

declaración ' iund-, v I L-1SU, - ' ''m"'Sl1 d° ll:lílílidl'"- d IX-pariamenl,, lij,:n.,liv«i verificar,! la

0 '" 0b'ÍíldÓ" " ' «'
|os importes que resullareii adeudarse.

ria ante el D , ,
" P

.«¡cío aete

ación V P^á «' objeto del recurso du nulidad. rcvo«.oria o

'« ̂ ^ X condiciones provistos en I, presente

la acc!ón cle '^Petición cuando el monto de la obligación hubiera

de «onsíderacion o de nulidad, revocatoria o

^^
A '^ B'eCl°S **** cúmPü{° del plazo se consideran rwautlos formales los

«"SMÍeiites:

: í1) QU* «e establezcan apellido, nombre y doniidlio del

 b) Jushftcación en legal forma de la personería que se invoque.

"" ÍUn<lamenl41 d ««"̂  «P1^"* ^líi"1" X clara.ne,,le, e

S« -'«"» V .«rlodo o

probator H i AcOlt¡pañar com° Parle ¡"»egrante del recurso los documentos auténticos

H'oodioj ,os del ingreso del gravamen.

de los i,..»., i",*1 supuesto de "-I111- la Pru«ba fesulte cle verificaciones, pericias o (instalación

Pla«> sV t T yan Síd° l>fcclusidos Por intermedio de Denles cle retención o percepción, el

' femn I " I ! P -''" " Pa'1Ír de 'a ÍCCha en 1ue *>»«"«" (:ulllP"do's lodos los rccnudí» c..uim rados. y

^tuu.id« la ymhcación, pericia o consiaiacíón de los na^os

CAPÍTULO XVH

ÜMSCKIPCIÓN

idmm'-|L? 8°"' US facullades y att'ones de la Municipalidad para deUrntimar y exigir

comn «. * y/° |udícíalmeme el Pa8o de tasas, derechos, patentes y demás coiilrilnuriones, asi

o su!, accesorios y multas establecidos por la presente Ord.ina.ua y Ordénanos l«pix-iales,

piestriben por el transcurso de cinco (5) años. (Texto según Ord.0765) '

LO 81°. Comenzará acorrer el término de prescripción del poder íisi:,il para deierininar las



Honorable Concejo Deliberante
de Lomas de Zamora

18.//
CORRESPONDE AL EXPTE. N° 1231-D-16 (IICD).-

" . N" 4068-108820-S-2016 (DE).-

tasas, derechos, patentes y demás contribuciones, así como la acción para exigir el pago, desde el
primero cíe enero siguiente al año en que se'produzca el vencimiento de los plazos generales para la.
presentación cíe declaraciones juradas o deba ingresarse la totalidad del gravamen anual. I

Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar
militas, désele el primero de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación tic los:
deberes 1'omiules o materiales.

ARTÍCULO 82°. El término de b prescripción de la acción para hacer electiva la mulla comenxnrá a
correr cíesele.la fecha en que quede f i rme la resolución que la imponga...

ARTICULO 83". El término de la prescripción para la acción de repetición comenzará a correr
desde la fecha de su pago por él término de cinco (5) años. (Texto según Orel. 9765>)

ARTÍCULO 84°. La prescripción de las acciones y poderes de la Municipalidad para determinar y
exigir til pago del gravamen se interrumpirá:

a) por el reconocimiento expreso o tácito de su obligación por parte del
contribuyente o responsable;

b) por renuncia al término corrido de la prescripción en curso;
c) por cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el pago.
En el caso de los incisos a) y b) del présenle arlici.ilo, «;l nuevo término de

prescripción comenzará a correr a partir del primero de enero siguiente al año en que las
circunstancias mencionadas ocurran.

ARTÍCULO B5". La prescripción clt> la acción cíe repetición a favor del contribuyanle o responsable
su in terrumpirá por la interposición del recurso administrativo de repetición, y en ta l caso, el nuevo
término cíe prescripción comenumi a correr a partir.del primero de enero siguiente al año en que

: sea presen lado el recurso.

CAPÍTULO XV1U

DH LAS EXENCIONES

ARTfo1U.|..6'86ü. Podrá eximirse total o parcialmente del pago de lodos los tr íbulos municipales a la
Iglesia i Católica y demás cultos religiosos irconocidos, por los inmuebles de su propiedad
destinados a actividades o a fines religiosos incluyéndose como tales a los «nexos o sectores
independientes'Vi claramente diferenciados, en los que funcionen: escuelas, hospitales y/o asilos
pérUíhécicniés a los mismos. El Departamento Ejecutivo resolverá, sobre la solicitud, una ve?, que
las entidades solicitantes acrediten, según la forma que aquél determine, su calidad de aillos
reconocidos.

ARTÍCULO 87°. Podrá eximirse total o parcialmente a las personas físicas obligadas al pago de
tributos, cuando asi lo solicite en la medida que de su situación socio-económica resulte
imposibilidad de pago o que dicho pago resultaría excesivamente gravoso para ellas, respecto de
lodos los tributos municipales. El Departamento Ejecutivo resolverá sobre la solicitud, previa
producción del informe socio-económico y certificación de! monto del t r ibu to cuya eximición se
solicita y de lo que eventualmenté se adeude por dicho tributo, en ejercicios anleí ion-s.

De la misma manera podrá eximirse de l.i Tasa de Servicios Cienerales a lus
vecinos frentistas obligados al pago de.dicha lasa que asi se lo soliciten, en la lorrna que lo
cltiturmiiu: el Departamento Ejecutivo, obligados al pago de obras de pavimentación declaradas de
ut i l idad pública por la Municipalidad o resultantes de convenios por el sistema de "costo cubierto
aprobado por Decreto del Departamento Ejecutivo; a partir del acto adminis t ra t ivo que autorice la
ejecución de la obra.

U eximidón íi que si- refiero i-l párrafo ¡interior se olon;ai,» por hasta un t-|niicu)
y condicionada d la eíecliva conclusión do la obra y dníivo p¿i|;o por p,.ru- tli: nuu:» soi.ote la
eximición de las obligaciones a su cargo por la obra de que se trate.

ARTÍCULO 88°. Podrá eximirse total o parcialmente a las asociaciones civiles, cuenten o no ton

U)



Honorable Concejo Deliberante
de Lomas de Zamora

A9.//
CORRESPONDE AL EXPTE. N° 1231-D-16 (HCD).
_ " . N° 4068-.108820-S-2016 (DE).

• c l ó n
resulto

que Se tl.at¿ eu^r ?

s finí H S

, •• r fU CrCacion

. »rSbutoS

ridi,-,'

co°Pera«vas- ̂ ™** obladas »l p»Bo del tríbulo de

*" '' medida qUe de " •Uu«íó" «o¿ó,,,l«,fmBnci«r. X «
a<*iv«dades a las que so encuenljrcn efectivamente dedicada,

*>lle dícho PaS° «su»™» excesivamente ,.ravoso
Pí"'f' '* Pros«"«s™ "« sus actividades, respecto de todos los

Stí lrí'hmi tU- Asociaciones civiles que no ciu-nlcn con p«rsonería: ur i ,- , ,u-U> • , - s que no ciu-ncn con p«rsonera

.olicitent^, t̂ dir í enCOnl'111^ r»Kislrado« en el revivo reRí.l«, municipal. Los
•sus r«.prpss-iitinh.«aUl? ^"1 lorma-c>ue delermin* la reglamentación, la personen» que liwoquw.
balancé « i - °S S°° CS' rnBmoría d«seripliva de las aclividadt* Mu« ck-sarrollcn y

: D^parl-inliü r"1^ °h'a documenta™n de |a que resulte su siluación econón.i«.-financiera. El
¡ b'ccutlvo ^solverá sobr« lo solicitud previa producciói. di: c«:rl¡í¡fí,dün d«l nionlo

c solicíl« y Je «o que ^«.lualmcule so ad,?utU: por ,Jith«, tributo en

rom•

hicis- •; •

rs que aclúen
¡,,i,irin«:diación o

- , B9!'", Exímese del P3»0 d« la Tasa de Inspección de Salud, Seguridad e Higiene y del

1 1 Capíh"° XX" »rlícul° I14°* Tasa Por Habilitación, a los marl i Ho, os y c,,rreJores
irt,;,! i66/ !f ' Pín'lÍCl° de Lomas de Zamora- Asimis.no se condona i. halos aquellos que

forma T * Opelcnan2as N'-' 6358 X N« 10058 no hayan presentado la solicitud en Ifempo y

XLIfplUÍind0 * '°S qUC Slí encuadren clt'ntl° Je '<'« circunstancias que a «.-onlinuBción se

«) Se constituyan en forma de Sociedades Comerciales.
' ando tuvieran una o más sucursales dentro o fuera del Partido de I .ornas de Zamora.

eraa*, el' lugar en que s, encuentro la Casa Central.

C"ando Atuvieran constituidas como consultorios integrales que ai-rupcn dos (2) o más
d* la misrfla pl.ofeióix ,,í|X11,;>n o no uH|¡dadre ̂ ^ s. "

u'¿"1 cxt:ill¿ls llls '"stilucioiws bai«-iiri¡.s. financieras o asi
ws, como asi ,amb¡én asueno,.- Marl¡l|eros qu(, rjrniu.n

Mías insliluciüucs alai fin.
rtíller°-s y Con'tídóreS Públicos Colegiados organizados en U> íorma d«.sciipla en los

s, que a la fecha de la sanción ele la presente tu vieran dt-mlas por eslas lasas,
su situación mediante los mecanismos vigentes.

U ICULO 90». Serán eximidos de la Tasa de Servicios Generales los inmuebles «|ur constituyan el

. Í? '̂po conviviente y que se¿> el único bien inmueble de lodo miembro ̂  I»
l« PfoVihcfo de Buenos Aires y Policía Federal, caído o herido con molivo u ocasión de un

cíe o de servicio, que integrara la dotación cíe las dependencias con jurisdicción en el l'arlido de
uomas de .Zamora, o tuviera domicilio en el mismo. (Orel. 9424).

> N . , . , . ' ' . - iAs,lmism°. podrá eximirse del pago de la Tasa cíe Servicios Generales por el
Periodo fiscal corriente al inmueble de lodo miembro de la Policía local que mle^ara la dotación

t?. as depehdeñcitis con jurisdicción en el Partido de Lomas de Zamoni. o qut- luvier.i domicilio en

¡V>vHS.m° X' S.ICnd° ÚníCO< Cünsliluye'-ii el hogar conyu.m.l o di-l Brup«» conviviente, lil
eparüimciuo Ujeculivo podra eximir lolal o parcialmente, o bien rei:ha/.ar i:l rw|uerimicnlo. en

basn ul análisis de la documentación aportada por los solicitantes.
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C A I M T U L O X I X

DISPOSICIONES GENEKAÜ'S

A.U riCDLO 9'.l°. El Departamento Ejecutivo podrá impartir normas jjfrnoi-iilus oblij;;«lori»s para los
contribuyentes y demás responsables con respecto a la situación de los obligados f íenlo a la
Aclnünislración Municipal.

Podrán dictarse en especial normas obligatorias con relación a promedios,
coeficientes y demás índices que sirvan cíe base para estimar do oficio la malcría imponible,
inscripción cíe responsables, forma de presentación de declaraciones juradas, libios y anotaciones
que de modo especial deberán llevarse, deberes ante los requerimientos lond ionios .» realiza! una
verificación o cualquier oirá.medida que sea conveniente para fac i l i t a r la tisi:.ili¿a<:ión y/o la
determinación de los distintos gravámenes,

'-1'1 Municipalidad establecerá en forma general, el pl;.uo para la pre.M.-nlación df
os declaraciones juradas tributarias y para el cumplimiento de todo otro deber fiscal de similares

cnractensiicas: Los requerimientos e intimaciones que se realicen a conh-ibuyenUrs. responsables y
lerceros. contendrán en forma expresa el plazo en cual deben cumplirse.
. , . ' : A falta de designación expresa se entenderá que el pla*.o es de 10 (diez) días,

 sa, vq razones: fundadas que deberán explicilarse los plazos que se otorguen no podían ser
 inferiores a 5 (cinco) días. (Texto según Ojtd. .10.777)

 . ICULp c)2«. El Departamento Ejecutivo estará facultado para la implemenlación dt: las normas
 vinculadas a;e^presas con sede en otras jurisdicciones que i»:ali/an actividades en es U: Municipio,

como asi lajn|bién la creación y realización de Interconvenios Municipales y aplicación del Convenio
 . .Mul t i l a t e ra l , í . '

.•••'• .i ..:"y. '{ '; 'i '[ l'acúllase al Deparlamento Ejecutivo, a través de la Secrolaria de l-laciencln,
' C0n ^'^mce.'.jíéiieral. y en la forma y condiciones que «.-píamente, a publicar periódicamente
 ríomini.s^dií.lds.responsables de las lasas, podiendo indicar n> cada caso lanío los conceptos e
 «mporUís.qui: bubieran salisfecbo. como la fa l la de presentación di: declaraciones y p.n-.os y la fa l l a

cíe cu. mpUniibnk» dií;ptros deberes formales. A los fines de diclw publicación, \w será de aplicación
oí seo tnpíf¡sc:al:pi:¿v¡$lé eri K\rl¡(;u|0 20«.

Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá celebrar con el Uanco Central
de la UKp.Mb.lica Argentina y con organizaciones dedicadas a brindar información vinculada a la
solvencia .económica y al riesgo crediticio, debidamente inscriptas en el rt-j-islro que prevé el
articulo 21 de la Ley 25.326, para la publicación de la nómina de contribuyentes o responsables
deudores o incumplidores de las obligaciones fiscales.

AKTICUI.O 93°. Ul Departamento Ejecutivo puede delegar las funciones y facultades conferidas
por la presente Ordenanza de manera general o especial en lus funcionarios de la Secretoria de
Hacienda.

A K1-1 CU LO: «W0. La Ordenan/a Impositiva f i ja rá las zonas i;n que se dividí - i-l Partirlo para la
determinación de los distintos gravámenes sujetos a rej;imenes normaliss.

AK I I C U L O í)5°. Dtírójjasi! loda Ordi:naiv¿a, disposición particular o general del Municipio que si:
ref iera al i-m.ii» II-;K,'.I.,..:,. .. , _ . , . . . . . . . . i

. , o n p a r c u
leíiera al terpa tributario y que se oponga a la presente, con exclusión di? las que lraU:n sobre
"Conti ibucióii de Mejoras".
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TITULO II
PARTE ESPECIAL

^—-^ ~.-. _*.L*. _\Z£:£^£_ ^fA-/^

TASA POR SERVICIOS GENERAL!

HECHO IMPONIBLE

prestación de ¿s'sc^T ̂  ^ CapítUÍ°' d& Caracter meilsual' corresponde a la
abonaráTlM imríT m™c>P^s que se especifican a continuación por los que se

prestadóncon S S^Ue í ? ̂  ̂  '* Oldenanza Imposiliva P»ra cada nies de
IrvTn '"f Pf ?defia de la fec»a de vencimiento general.

eléctrica mra £ 51 ; Umbrado:, Comprende el mantenimiento y el suministro cíe energía
onírica pai a la iluminación de la vía pública.

!? í Límpieza: Comprende la recolección domiciliaria de residuos y

H I P° C°mUn> d SerVÍCÍ° de balTÍdo dtí [a* calies Pavimentadas, la
sanidad de,, ** ™'™&n de Pavimettto« y <k.todo otro servicio relacionado con la
sanidad de las mismas, as, como la recolección de los restos de la poda de árboles.

'calles nhlvT Conservacíó» de la Vía Pública: Comprende la conservación de las

Paseo; ntn mi?ÍOM> """̂  paS°S de Piedra' árboleíí> iricluido la'^ié» l™ P^™>
de IIT^ TSt u" y forestació»- Asimismo la limpieza y conservación de la red de
lo S« i "I J 2anJaS> etC' y íod° otro servido resonado con la evacuación de
ios líquidos pluviales domiciliarios.

comn¡PmT?CÍ° í, Segurídad Pública: Comprende el financiamiento y/o la prestación
co erHv $erV1C1° °ficíal d£ Seeuridad Publica para satisfacer las necesidades
cont ̂  ,pr°pU'Stf P°r el "GonseJ° de Seguridad» creado por el Decreto 40I2-G-92
convalidado por Ordenanza 6821.

U ^^ P°l" Servici°s Generales deberá abonarse por todos los
° n°' Ubicados eu el Partid°; se Presan i™ servicios directa o

; total o parcialmente, diaria o periódicamente.
í ! !

CONTRIBUYENTES Y/O RESPONSABLES
' ' ' ' '

: f 'Í S°n contribuyentes responsables de la lasa establecida en este capilulo:
res del dommio de los inmuebles, con exclusión de los nudos propietarios,

DJ-LOS usufructúanos;.
c) Los

d) Los adjudicatarios de viviendas que revisten el carácter de tenedores precarios de
unidades, construidas y/o financiadas por instituciones públicas y/o privadas.

ios eíectos deUumpljmiento de las obligaciones, serán garantía los inmuebles afectados.

BASE IMPONIBLE

AR1ICULO 99°. El cálculo de esta tasa se efectuará sobre la base de los siguientes
parámetros:

a) Metros lineales de frente, tomándose como unidad de medida un (1) metro o fracción,
estableciéndose un mínimo de diez (10) metros por cada padrón y/o unidad cíe vivienda.

1) En caso de existir más de una unidad de vivienda en cada número de padrón, se
la base imonible más rav

,
tomará la base imponible más gravosa.

2) Para los inmuebles que se encuentren sometidos al régimen de la Ley Nacional
13.512 se establece como base imponible diez (10) metros por cada unidad funcional o
complementaria si correspondiese.
b) La valuación fiscal fijada por el Ministerio de Economía y Hacienda de la Provincia de
Buenos Aires, o los criterios fijados por la Ordenanza N° 4157 para cada uno de los
inmuebles afectados por la presente tasa, o la fijada por organismos técnicos municipales.
c) En ningún caso la tasa mensual podrá ser inferior a la que determine la Ordenanza
Impositiva.
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OiORTUNIDAODEPAtío '

, 
*" CUOlM * ""'«•

el Calendario Impit o T'""' e"iedindose-"« m«*' ̂  - «d. caso

Servicios Genera.es, defilo n euS^ 96?d 7 '̂° "T^ "" ̂ "̂  ̂  de " ™" de

.procedimiento que se acuerde con H/i r P''«*nii:, d que se deberá p<,gar conforme el

¡'Donado - deLniardeí̂ pt.o.Trr ̂ "^T de ̂ '««a **»»«• " '— <

.d-spuesto en el Articulo y his H ' i. A 7 9 por Servicíos Generales, conforme a lo

>PtarP°'»o adherir .1 sistema de desag^JoT lmPWÍllVa VÍ8e'll<?' ̂  conlrílni>'enle«

de ^
omonto total ado por el tributo en el periodo fiscal an. rio,.

DI VISIÓN DE ZONAS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

l'ARCliLA CON DOS O MÁS FRENTES

calcuhd-,

VIEND

¡"7a* í t̂e ° *****

SerV¡CÍOS G

p«>

correspondiei.le i
las misma, no

'««.« «" «•«» .onas, sern

funcionales que correspondan

iona,, ««-

en este caPílul°- se considerará con.o

'a SUbdÍVÍSÍÓn ̂ '"^ de — d° "

"" «""Plemenlarias podrán anexarse « las unidades

«"

ÍNCORI'QIUCIONKS

ARTÍCUI O lo1;0 i
a la fecrn ,n " , lncorP°rocionis ° '« ¡̂««cioncs IribuLirán a nnrlir de lo cuela subsigutenle

id rcLivi en que se hayan producido. . ' . b

del robü'de h°f ? L°S'7U6bleS CU^OS P'ailos originen nuevas unidades se incorporarán a los fines

(18) meses d f$T ! PreSenlB Caplh"0 en el e'erCÍCÍO S¡§UÍente al Cllal se cumplan los dieciocho

inspección finí T .̂"P"*"6'011 de los P««no8. Si antes se hubiera obtenido el certificado de

H eccion final, esta sera la fecha de incorporación.

Ojjra f . CO'fesponderá a los interesados la comunicación a la Municipalidad de que la

di,Hn i "^oT" ° '° ÍUe P°r menos del cincyen»a por denlo (5ü "/*) del total al cabo de los

ciento 50 •/frlT* ̂ "k^ ̂  '° edme"d° a '°S díeciochü {18) meses suPera el CÍIKUenla P°r

la laso de este V ̂  preVÍSla' a S°'° Juícío de la Municipalidad, corresponde el pago integro de
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fc ' .

Dernrhm* i u- ?" CÍ>SO de conslmc:ciones qu* pueden habilitarse po.^tff«S-b parcialmente, el
caPí¡ulo !eCUhVO delcr|ninará la proporción imponible para el cobro de la lasa del presente

la c u S L i 1 ? 0 " 'f S S"bdlvís.¡ones Vi* unificaciones tributarán la tas.-, ¿le este capitulo a partir de
^ " -1 El co -il v 8 ^ " " -Prob-cian por I, Dirección cíe Geodesia cíe |a Provine!» cíe Dueño. Aires.

aprobado e^Dhn0 ¡"̂ "f We «*** °bli^do • P«*"tar. clen.ro cíe los quince (15) día. de
'..tasa. ' subdiv,s,ón o unificación ante el organismo competente encargado de esta

PARA COMERCIO EINDUSTRIA O ACTIVIDADES

f i s r l n u °rdenanM ̂ Positiva establecerá una alícuota diferencial sobre la valuación

' la m-i - t i ••' ?T- j Part'daS e" l8S CUales se hallei? ««"««dos locales o eslablccimientos útiles para
i PI acl,w de I. mdustna, el comercio o actividades asimilables.

'Scomuni- " \* ba'a SK producirá a Parlir de 'a cuola subsij-uienle <i la fecha de su
Sedifif^T" °/'n ! qUe 'a Munid^^'^' Aerifique „ Jolern.ine d '<:«n,l.i» do desuno de lo
j-d.f.c-do, eons-dcrandose firmes los pagos realizados hasta ese momen.o.

CONSOLIDACIÓN DE DEUDA

del -m^h0 1(¡9" E,Stablécese como f«:ha de vencimiento del crédito consolidado el 31 de diciembre

interese 1 «Tn ̂  *?"" "^ SUÍ*to * Part-'T 'de dkha fecha a la -P»«ción de los recargos, mulla, e
•me, eses que delermín, esta Ordenanza Fiscal para los créd.tos impagos.

•'debida f ^^^ * ^ consol'dació« de la deuda de que se trate, deberá registrarse, en

m'a' "e Cld Sald° deudor imPa8°' el We se archivará hasta la prescripción de la

El ámbito de aplicación de lo determinado en el presente artículo se extenderá
• aeuda;S;corresDondientes a ejercicios anteriores.

CAPÍTULO XXI

'
. IA&A P0« SERVICIOS ESPECIALES ni; LIMI'IEZA li IUCICNIÍ

U1,O U0°. Por la prestación de los servicios de extracción de residuos que por su magnitud

Tit>uíaíTleilStkaS n° C0n'espondan al se^'cio de recolección a que se refiere el Capitulo XX, del
a', Lj ° . -esla Ordena"2a: limpieza, desmalezamiento, desinfección, desinfeclación y/o de
v. a quier otra manera de higienización cíe predios, edificio y/o establecimientos se abonarán las
tasas que al efecto establezca la Ordenanza Impositiva.

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

*V!' La exlrattión de residuos y el desagole de pozos es por ciienlí) de quienes
í>o u.iten el servicio. La limpieza e higiene de los predios es por cuenta di; las personas enumeradas
como contribuyentes en la lasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de lo Via Pública.

bi cminio a los demás servicios K! Ulular del bien o quien lo solicilr, st^ún coi responda,
^'enle a uncí denuncia por parle de un tercero al Municipio acerca de un inmueble cuyo estado
provoque potenciales peligros de salud para la población y que habiéndose solicitado al

«esponsable la solución del problema el mismo no accediera, el Municipio realizará la latea con
C^go al titular del inmueble. (Texto según Ord. 10898)
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Anu.l se

^
' DlSI>OS«CIONESSOBRESANEAMlBN

O D f i L M U D I O

* * P en fofm" 8™»"»- ««"do » ««"« de establecimientos

! nive. 'econon co asistendale* *"» d« <— '^cias y/o poblaciones de bajo

' de.inf.ctar y/
i conveniente

H W« de '""s.ac«ón ** "««ario

del Parlld°. ° bi*» cuando el O^partamenlo Ejecutivo lo considere

CAPÍTULO y y ii

ESTABLECIMi ENTOfi
' ~~ ~"~ "

REQUISITOS PARA INICIO DE TKÁMIT1Í

rubro, c
de un

' deuda

• H
^ y

' "" '" ̂  P°''

'

iación de sllPeríidl! //« P<>'«nc«. — « « cambio de

SG lrale del ProPte l¡'"'" tlel dominio o

Generales •' di»' V ̂

c de to b ,
además las C-,1^1- r C' C'erre del ««•"«reio. Entiéndase incluido en el presente

U Cal., ,as Come.-cu-.les, P.seos d. Compás y Grandes Superficies Comerciales.

lanío, para ]j Íno,,lll^ "^ dg "^ ̂  aclívídades Comerciales y/o industrias, será obligatorio

'dicha süM, Tn ,Pa''a e' HlUlar dd d°mÍ11ÍO («P^bilidad solidaria), comunicar

de T is (quince) días hábiies de acomecid° d — • cas°
nUeV° establedmienl° Comercial y/o indi,s,r.al en dicho

HECHO IMPONIBLE
'•' • ' • ' • ' . '.' "'>• •. •*• :°¿:P

íl'üiír''0-'1,4,0' P°r ÍOS SerVÍC¡OS de ¡nsPecdó" di»8idos a verificar el cumplimiento de los

de cTl̂ 18 " '"'"I'a habíl!ladÓn de ™merdos' ind'«"^ depósilos de mercaderías o bienes

po " n eSPeC'e/ ******* de Servíclos ° asimilabl's » '«'«• «'"«ios públicos explotados

Ltot 1 ̂ -Pl' aVS'ataleS' rvíndale* «"'«r*™ ^» descenlralizadas y/o de capital

y/o onlnns , " aChVldadeS «onomicas que se desarrollen en locales, establecimientos, oficinas

clesu o !?'" T° Sa''. "UnqUe *' -HtUlar dd mÍSm° P°r SUS fin« ÍL'«ril responsable exento, se

cié xi h ^ a.CC'dental' habÍlUal' SUSCePUble de «-««"-«dad o potencial, aun cuando fuera

iur sdicción HPrMOS •"«'"-dos por terceros, y/o toda actividad lucrativa que se ejerza «i

) nsd caen de. Mumap.o, realizada en espacio público o privado, se abonará por única v¿ la lasa

que al efecto establezca la Ordenanza impositiva.

Dar, h.a,, . . . . Por la habililac'ó» para instalar antenas ron estructura de cualquier altura,

Wo'J « T ̂  relransmisión y¡0 «epción de: televisión satelilal y/o telefonía celular móvil

servir!, i'0" radlocomu"Scacíó" nióvil celular (SRMC) y/o servicio de telefonía móvil (STM) y/o

(Trunl-^ í CO';Ulmcfciones Personales (PCS) y/o servicio radioelcctrico de concentración y enlaces

eshhl i ^0/';1 K USÍÓn< y/° similares' «e abonara por única vez la lasa que al efecto

*>lJblezca la Ordenanza Impositiva-
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BASE IMPONIBLE

ARTÍCULO US» 5

'"- se abonará:'''" ^^ aC'ÍV° f¡J° (B¡eneS de Uso>* «duWo. los inmuebles y rodados. B.I.

a) Al solicitarse la habilitación

b)Cde'±^^U^n ""P'̂ O"» se considerará .xelusívomen,. e, valor

c) Cuan'do haya cambio tota, de rubros o traslados,

;

:/HTÍCULO 116". Sonco

; eslatlecímien,0sa,canM "";i"7"'es; ̂  ^'¡alantes del servido y/o los mulares de .os locales o

n v i h 
» «or.

a los titulares de os |í ° díhírminado »»r líl ̂  Provincial 7725/71. la lasa también

ncia de la Emn re^H T establec¡lníenl«,PWigados por esta, .asa e instalados en

con ella. *"»"* -de ̂ ^arriles Argentinos, quienes en calidad de terceros contratan

OPORTUNIDAD DE PAGO

„,.. La , se

d e h . b l l i t ' ' V - C " ' a l 3 ' Í "

^ dentro de los quine, (15) días de

2) En caso de cambio de rubro y traslados: al solicitar la pertinente habililación.

-de h*b"ítocion deberá «»»*a«e pr.rvian.enle a la iniciación de las

?sa previ e e o ^ ° naeorresPondí«« ̂  b ¡ndole de la actividad „ -¡bular la

Pí̂ naĵ  P "O^a apCwe" "" B>MínClOn-e8 del ̂ ° de bs ̂ 'K|IOS Pastos en esta u otra

CAMDiOoXNfeXIÓNDERUBROS

si8ü''enÍes'nornias:'"n''CaSO *" ^"^ ° *n**>™ dc rubros- los "'«mos quedarán sujetos a las

••• •:• a) El cambio total de rubro requiere una npeva habililación,

«Hvidad primitivamenteh'bi¡iH°r. ̂  *' amlrlbuyi!nle de «">ros •«»« «,1 el objeto de la

"efiocío, ni clesu ̂ .n.'.r 7 7 qUC "° imPl¡<luen Codificaciones o alteraciones del local o

>u,,M,uüun5 ,unciona| fto imp|¡car . nueya hab.|¡|ac. .m n. fflmp|.ac¡ón de |a (;xjs(cr)|

necesarias modilu-w-' "' T- *' '^^ ÍUeran íljenos a l¿) «clividnd habililaila e hicieraieran

anles de llevarlos a la^rárticT ̂ ^ *' C°ntribuyenlc debe solicilar el cambio » a»«¡ón cíe rubros

rártic

TRASLADO Y AMPLIACIÓN

ARTÍCULO 120° n i •

habilitación que d e h - p ! 0 amPIíadón del lo«' o establecimienlo imporla una nueva

capitulo. tef lnteresado y Stí rramitará conforme a lo dispuesto en el presente
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por escrito a ,.

' haya ski° ° n°
" «TT'7 t'í̂ ^ Ín

l """"' """ ""^ habilitació» P»' «»• «Hvid.d igual . la

Mu"l"pl° P"»"«"irá que hay continuidad económica y el nuevo

*""- d" »f— «n e, Municipio. saJ prueba en

¿USE

e a P t o i
el momen o en '' C

Süs

° C°nlrairl0 Se eíecluará dc "í¡ri" -' la

CAPÍTULO XX11I

MECHO IMPONIBLE

ini TÍd°! dC ÍMSpt:CdÓn d«'¡'«d« «i pr«i.rv«r h, salud, seguridad e

rv « ,' u [ ^'^ * meitaderías ° Wen« llt cualíl«j« ̂  ̂

«•«la ro r^ t u!," " 3 ?"' SÉ;rVÍCÍOS P"b'ÍC"S MP'olíldoS P»r enl¡dad« ̂ ^

.aci¿^id^!^0lr ' dUla'"<1UICaS y^-^scentra.izadas y/o de capital nnx.o que realicen

" San'°"en e" 'OCaleS' establ-imi— - oficinas y/o «¡alqnier olro

IL i?"10 P°r SUS fíneS ÍUeríl '̂ ponsable exento, se desarrollen en forma

' SÜSCePhble de toUMU* o potencial, aun cuando fuera ejercida en espacios

terCCrOS' y/° lüdil ̂ ^ '^»-o que se eje™ en ¡urísdiccii, de.

espado público o privado, se abonará la tasa establecida en esta ordenan».

™
" h habitualidad a q«» « ̂ ¡«e el articulo anterior, se

'aS aCt¡VÍdadeS ̂  dan '«8* -I hecho imponible, e.

S USOS y COStumbl'es d^ la vida económica.

BASli IMPONIBLE

ARTÍCULO 125°. La base imponible, salvo
los iiiiiriM-sor u. i . . ""' —¡••"•«"•"••"M T.-II i.viiiKiiiu. i-Miuo consumida

e bslZid ̂  '7 * deducdon«* «««cton« V conceptos excluidos, que por e. ejercicio

»* se o, eren * * * deven»uen du»^ '« meses inmediatos anteriores al de la fecha en

de tes ~ r < reSpertlVOS vencl.m«ntos y en forma proporcional al tiempo de duración de cada

«i. 'os pe. iodos en que se fraccionara el «ño fiscal.

iiviiíonihl» I Se C0nsldera '"graso bruto a los efectos de la determinación cíe la base

Cesión* I m0nt° 'Olal expresado en vajores monetarios devengados en conceplo de ventas y/o

serví Permutas de bienes, servicios, comisiones, intereses, honorarios, compensaciones de

denon '• ., a<X10nes en esPecies X/° cualquier otro ingreso facturado bajo cualquier

Dl-17-, VnfCl°n' En acluellas operaciones que no se fijaren valores dinnrarios se eslará al valor de

F «za cíe los bienes transferidos a la fecha de tradición de los mismos. (Texto según ord. 11858)
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VriCULO 126°.-EI devengamiento de los ingresos brutos se considerará producido:
. •"" 1) En el caso de venta de bienes inmuebles, desde el momento de la f i rma del
foleto, de la posesión O escrituración, el que fuere anterior.

2) En el caso de venia de otros bienes, désele el momento de la facturación o de;
i» entrega del bien o acto equivalente, el que fuere anterior,

: .. . . ^ El1 los casos di? trabajos sobre inmuebles de terceros, desde el momento de
• «i aceptación del certificado de obro, parcial o total, o di? la percepción total o parcial del precio o de

'a facturación, el que fuere anterior.

' kn el caso de prestaciones de servicios y de locuciones de obras y servicios,
excepto as comprendidas en el inciso anterior, desde el momento en que se fac ture o termine, total
o parcialmente, la ejecución o prestación pactada, el que fuere anterior, salvo que las mismas se
e euuaren sobre bienes y mediante su entrega ulterior, en cuyo caso el gravamen se devengará
desde el momento de la entrega de tales bienes.

5) En el caso' de intereses desde el momento en que se generan, con la acción,
la percepción, prescindiendo de las condiciones pactadas por las parles, el que fuera anterior.

lranscurrido Para cada Periodo de pago de la .lasa. (Texto según Ord.

. . . . . . 6) En el caso de provisión de energía eléctrica, agua o gas, o prestaciones de
¿en/icios cloacales, de desagües o de telecomunicaciones, desde el momenlo en que se produzca el
vencimiento del plazo fijado para su pago o desde su percepción to ta l o parcial, el que fuere
anterior.

7) En e! caso del recupero lolal o parcial cíe crédito deducidos con ¿interioridad
• -tomo incobrables, en el momenlo «n que se verifique el recupero y/o surja su exigibil idad. Cuando

en una operación confluyen en conjunto el capital y los intereses, el tolal de los mismos integrarán
la base do imposición en el periodo fiscal .en que ocurre. (Texlo según Ord. 11858)

' . 8) En los demás casos, desde el momenlo en que se genera el derecho a la
.contraprestación. A los fines de lo dispuesto en este inciso, se presume que el derecho a la
-percepción se devenga con prescindencia de la exigibilidad. (Texlo según Ord. 11858).

IT1CUJLO 127°. A los efectos de la determinación del ingreso neto imponible deberán
como exclusiones y deducciones de la base imponible los conceptos que a

continuación se detallan:

E¿Jcl\ísipnes:

.1.1 ./Los1 .importes correspondientes a" impuestos internos, impuestos al valor agregado -débito
fiscal- e impueslos para los fondos nacionales de autopistas, y de los combustibles.

••.. -:l;s^:d.^!¿£ioirsólo podrá ser efectuada, por los contribuyentes de derecho de los gravámenes
citados er> tanto se encuentren inscriptos como tales. El importe a computar será el del débito fiscal
o «I monto liquidado, según se trate respectivamente del impuesto al valor agregado o de los
róstanles gravámenes, y en la medida en que correspondan a las operaciones cíe las actividades

_sujeias'a"imposición realizadas respecto del periodo que se liquida.. (Texto según Ord. 11858)
1.2 Los importes que constituyan reintegro cíe capital, en los casos de clepósilos, préstamos,

créditos, descuentos y adelantos y toda otra operación de tipo financiero, asi como sus
renovaciones, repeticiones prórrogas, esperas u otras facilidades, cualquiera sea la modalidad o
forma de instrumentación adoptada.

1.3 Los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores,
representantes y/o cualquier otro tipo de actividades de naturaleza análoga, coi respondientes a
gastos efectuados por cuenta cíe terceros, en las operaciones de intermediación en que actúen.

Tratándose de concesionarios o agentes oficiales de ventas, lo dispuesto en el párrafo anterior
solo será de aplicación a los del Estado en materia de juegos de ¡izar, carreras cíe caballos, agencias
hípicas y similares.

1.4 Los subsidios y subvenciones que otorgue el Estado, Nacional, Provincial o Municipal.
1.5 Las sumas percibidas por los exportadores de bienes y servicios, atando el contribuyente y/o

responsable sea el exportador directo de los bienes objeto dr la Iransaa ion, incluidos los reintegros
O reembolsos acordados por disposición de Leyes Nacionales. (Texto sej;ún Ord. 11858)

1.6 Los ingresos correspondientes a ventas de bienes de uso, cuando se t ra te de operaciones no
habituales. (Texto según Ord. 11858)

1.7 La parte de las primas de seguro destinada a reservas matemáticas y de riesgo en curso,
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I 2) Deducciones:

debido

-segurado. qu8 ÜWWaaM* íümpañ(as dfi

los
^

ARTÍCULO 128° i • . .
- *« »-*.

c°"
ión de

"iados

(,SM der¡va(|os „ m ̂

iuesos de SMr •nu"íriMdüS' CMndo los

,,, e,ecu,ada po,

.» » ¡lclividacles tarroll¡

'

se'
¡nciso

3) Por las -remuneraciones de I

'««8-ros y de «piu, y

• * »
>Uyr'eS y'°te ¡«ponrs

,„ las
,

J-erenaa entre los ¡ngnfsüs lmpu|aWes
|rilnsfercnc¡a
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"?lermcdiíiríos V '»» operaciones que reivncW HM fWiteSionar ios o

d P"ÍSCn"?

" P°' desvalorÍMc¡°" monetaria, para las operaciones de'

f'Slcas ° ¡un'tlicas que no sean las contempladas por la'

eS. se computará e ePi tsiL

i de SL1 r

o de unidades nuevas

"* '" de

cle interés- ° se

"« «""««es
l r , '
los ímes cle la determinación cle la base imponible.

de .Venla y d monl° <lu« se 'e hubiera atribuido en oportunidad-

comercialización de bienes usados recibidos como parle de

ncias de publicidad ProdudOS que íadurei1 Para las

- los i

y

""

precios.' ir

, vcnderan cn tada P
por plazos superiores a doce (1 2) meses.

P*rd>id<lí °

. Ejecutivo ock o s
-, . . . ., j los

°' SetVÍC¡° preslado' aPIScando los

Dan b^ ' qU* Sean con'icnh:s en P1"" » '« 'echa de generarse el

paia las operaciones en que ,1 precio se haya pactado en especies.

en las operaciones de

8-dp, en el periodo, para |,1S «clividades de los

y q u D i - tle "war libros y formular bola.u«s en forma

cós de sus operaciones'0 dK ^ ̂ '^ índicada' PuwJan ¿1cl«lilí" fehacientemente las

lmputacíón P°r el q"« * opte deberá aplicarse en forma continua c

OS F*0**^". »'vo expresa conformidad del Departamento

municipales que ésle establezca.

'^ "°''maS dd Coilvenio Multilateral vírenle para aquellos

actividades en dos o más jurisdicciones.

Hipermei;ca tlos ° cüalquicr "llíl íolma similar de
lÉnto ya sein don, , .SUperflde tolal <cub¡erta- «emicubierla y playas de

-un, m- P C° ° lntetno) sumadas la superficie cle lodos los puntos de

° |Urídka P°Seíl « d Partido de ' -°'-'s ̂  Zamora y para los

P , l'nl Martet ° Hart D'S-"">< h ̂ "«nación de h lasa se

Aporte, ±™í

(Texto según Ord. 11858)
Impositiva para cada periodo fiscal liquidado.

1T

SH- vicio °1̂
los'os

p Tt:leCOmunícadonBS' "°s ^S'-^Os hrulos devenidos por d valoi o monto

' e" WpeCÍB ° t?n St;n'icios- e" conceplo de abonos nu-n.suaU.-s por lodo tipo

icaciones' cun más un incremento del cien por ciento (100%) sobre el lolal

en concopio de otros servicios no especificados.

nS de C°m|'lei°s' ̂ ««erciales, galerías con,erciales o unidades económicas de

«ndepend '• 8"Cn '°Cales «"^reíales individuales, cáela uno cíe los cuales tenga

Central W e,C0.nomica ^ ̂ '««cial respecto del o los titulares cid dominio y/o administración

de los I T n C°ntar C°" S" habílílaclón respectiva, tributarán como rentistas por el total

a quileres percibidos mensualmente y/u otra actividad desarrollada sceiin lo que fije la

Oid Impositiva.
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°ll'° ."taW«lmí«»o «n prestación de servicios sanitario, con

Pm8tam" "« VÍ™"ació» de '• '«• CHnlc. y

ra' ab°naran la 'así> *' P"^" «Pílul«» «""«»"* «~

" 'Undón a " «"'"H d« «"»" l»™'«"» por
e

1 de ias

DETERMINACIÓN DE LA TASA

as
período í o ,¡

'

ÍÓn de la Tasa' s^re la» bases imponibles que resulten de

dlSP°S1CIOS Se aP|¡«'*". « forma discriminada para las dislintas

"« -tabica ,a Ordenanza impositiva respecto a cada

!tiera la r̂î adón, la totalidad cíe los ingresos estarán

gravoso' mieiiiras iiü
ta ' "evado a Gl

descriplo

8,
UbUudoen el arhculo 130» de I. presente Ordenanía, deberá tributarse dicho mnmo.

' " 0 8 Imp0nibles clüe resulten -de actividades complementarias o

tí(ano ue ei

MÍNIMOS

i

I?* Se''Vld

I S

a C0nlinua

determinar el monto mínimo mensual de la Tasa se

ilación de dependencia o personal que

efectivamente trabajen en jurisdicción del

Jo a las disposiciones legales videntes, con

io o Consejo Administrativo o similar y el personal de

•Para- rliiá í̂ T57ri.Siempire.(lue eslos ™ Balicen actividad alguna dentro de este Municipio,

d Uíu?í f m'elllOS títoi°'-les Piados (colegios, escuelas diferenciales, jardines

coe i £| rn-H T °-K-N-°- ° S'N-E-P- 8«^e»«X'el persona, docen.r resultará del

00 ot m n" r ' '°tal de h°raS d;'s^^- desempeñados semanalmente por cuaren.a

Ord.?l¿á, mP° " Cflda Í0mada °fid¿l1 te"8a «""«'«*« P»« «da actividad. (Texto según

i el caso de aquellas actividades que por sus características, el personal

imponible r ̂ ,,u • ,. • S ¡nferíores a las cuarenta y ocho (48) horas, la determinación del número

DO, CLnrl T"9 d,e'C0ehclente ̂ ue «"!» ̂  dividir el total de horas semanales desempleadas

P»i cuaieiita y ocho (48), 
K

La Ordenanza Impositiva establecerá un monto mensual que en función de!

cid personal que reviste dentro del agrupamienlo ¡Klminislralivo de la

"c.pahdad de Lomas de Zamora y el valor del módulo, deberán abonar los contribuyentes.

El numero de personas en relación de dependencia y los módulos a tener en

- s.ei..n los correspondientes a cada uno de los meses que conforman la base imponible.

(Párrafo eliminado por Ord. 11858)

¡,,f . . U mínimt>'•'Búllanlo será de aplicación cuando la determinación de la Tasa sea

mfenor a lo establecido en el presente artículo. (Texto según Ord.
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OPORTUNIDAD DE PAGO * "

en

lieíuidará ^accionando los ingresas gravados del año fiscal en'
CUya «"«ración será de uno o más meses, o fracción' menor, según se determine:

,i V°S efeclos de la liquidación, los contribuyentes o responsables, en \os-
p r e s e n t n i * * "Adiciones que establezcan las normas fiscales vigentes, deberán-
cíe ' h ', r TfS JUradas en bs <!"« CÜ11S|™ «os dalos que permitan cielo, minar los importes
manifcshndT1011, Ullar¡a ™ ít)m';'>opordonal al' tiempo cíe 'durado,, do cada período,
m nimñ- I8 ^^ el detalle de Uis «»vidad« Avadas, sus bases imponibles, alícuotas,
criterio^ ?n ^ 'OS' reUínd°nt:s' «redilacíones, anticipos, pa8os a cuenta y todo otro dato que, a
Practicó l ?pa'lTento EJeculiv«- deban los saldos cíe gravamen que resulten de la liquidación
las flrí^A ' mg''esarse' conjuntamente con la presentación cíe la Declaración Jurada, basta
Orden,!! de vencimiento* de '°s distintos períodos y en las condiciones que esta Ordenanza, las
estelo % P°SllÍVaS °Tat'ÍfarÍaS' SUS Calendarios Impositivos y demás normas tributarias

sistVrm d?' PerJU-ÍCÍ° ̂  I0d° e"0f d DeParlamenl° E¡ecutiv« q^da facultado para modificar el
iheresír *" pe'CePCIOn de la Tasa indicando precedentemente, estableciéndose la obligación de
a h fpHv, H° ° maS anhdP°s ° Pag°s a cuenta del importe total que corresponda finalmente abonar
ca¡o e V.enc!mlento de cada u»° d^ 'os periodos en que resulte fraccionado el año fiscal. En tal
esHhW/01 • C8da anhc!P° ° Pa8° a Cuenta se determinará conforme al procedimiento

Tí tu o S° P0'' * PreMnle Ordenanz» *"'«' Capítulo XV -"Pago de las Obligaciones riscales" del
"lulo Disposiciones Generales".

oreseni i r • ^^ '°S lílulares tle habllilacioncs <|ue ni 30 dt? l)i«:icmbre de cada año
Curran ^"gilC'0m-S fiscales »«í«lisíechas por periodos sucesivos o discontinuos superiores a los

h d*. T ? U ̂  (dOCB) meSeS< el DePar»ai"^ío Ejecutivo podro revocar los mismos y resolver

- * medÍant<? 'a etnisión de constalicia de d™da P*ra el juicio de apremio

en

PíUa e' CaS° de aquellos conl-ribuyenles que se encontraren con su habilitación
.P°Sltíl'ÍOrmenle st; los detecte a través de cualquiera de los organismos de control

*' Departamento BÍecutivo dispondrá la aplicación cíe sanciones previstas

• ,rt ,!t í ! facúltase al. Departamento Ejecutivo a establecer otras causales de revocatoria
; iqs í.ramosy procedimientos a seguir. (Texto según Ord. 11858)

^ :; p,;132°. Cuando se • trate de. contribuyentes <|ue inician actividades, la obligación
.̂ mcn?JíYa „, rfegi,. desde el primer día del mes en el cual se realuen los actos tendientes a poner en

c uid su objeto, debiendo abonar de acuerdo a los vencimientos fijados. (Texlo sejjún Orel. 11858)

• \í. '"' •'! V • ̂  '• : : E' r'^C tl'^ulíirit> cltí í:ílcla contribuyente podrá ser modificado en virtud de
<> orna te conocimiento de nuevos elementos que asi lo acrediten, en la oportunidad que el área
'nterv.menhi lo disponga o detecte. (Texto según Ord. 11 858)

j. ^' Departamento Ejecutivo queda expresamente autorizado a piocedei a
t -a i ce alta- de oficio a todas aquellos sujetos que desarrollen actividades comercióles sin la

iníimnT >n'e habíHteCÍÓn denlro lld eJído Municipal y que. luego de haber sido debidamente
i«Kos d presentar toda la documentación necesaria para su inscripción, rehusaren hacerlo,

c ejandose establecido que se tendrá por domicilio a lodos los decios legales, aquel en donde el

ont.ibuyente lleva a cabo su actividad, obra o servicio principal, y deberán abonar la Tasa del
presente capitulo.

. , Cuando se trate de contribuyentes que cesen sus actividades, el pago
deberá efectuarse hasta el último día del mes en el cual se denuncia dicho cese.

Cuando se produzca el cese de actividades, el contribuyente o
conjuntamente con los formularios de comunicación de baja de la habilitación, deberá

|a/s declaraciones juradas, de acuerdo a la categoría del contribuyente, no

tadaS haSta e' lllt'm° penocl° clue eiercío actividades y la declaración jurada anual. Esta

c o n l r r j * 'Urada ****** *"**** a verifícacion a Íuicio del o^nismo fiscaliuidor. En caso de
. i 'inuyentes que no aporten documentación se estimará de oficio el monto de los períodos no

Declarados siendo responsabilidad del contribuyente demostrar lo contrario. Lo enunciado

plect'denlemenle no exime de las multas y sanciones que correspondieran. Si ti monto imponible
<• e este último periodo no alcanzara a cubrir la lasa mínima, se abonará ésta considerándosela como
pago definitivo del periodo. (Texto según Ord. 1 1858)
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**»**. Por un periodo K i * * ™ " " ̂  disP—< ante >- falta de ing,,sos de

,,las — - ;:^^^^ -,̂ o ».
*** .establecida por este cap^o^h 1̂*3 °,.;?Sp0nS"bles '!"«»"*<• obligados al pago de ,.

Prendo el Munidpio efcc^ar la d? r̂ '̂'T íehade"'«™'«> el cese de actividades,

contribuyente no aporte docun entatSn^ tT H f CUand° "' '° *"*"<" — io */• «

* ̂ Ulda '̂  «Ime al contribuyente ó res lo±¡ ÍT í '̂  geíietad° *"*'»*» m el Pei'íod° fl«e

Ord- 11858) y ° '«Pon^We de abonar el mínimo de la lasa. (Texto según

Acales insatisfechas de m ' - - hnbi.iíadonea anteriores y obligaciones

de ««P.̂  cíe Salud, SegurkW e

?**, formal de avisar .a baja y si , co • ? ? '' "Ulla P°'' "' ^«""P1""^» del

«n simplifica^ deberá' p ̂ , , 1̂  7" ""«'"^ ca.c«oriMdo (régimen general,

..... ••— -

es a .a; fecha de habían ¿Hril"̂ ,111*. "!|!ÍSlrara " "ivel nadonal adividades

6j?«>f f-^ios y/u otros tributos mu, ±^^ ̂ n exhibir los eorrespondien.es pagos de

Parido, ídaso contrario se conside7r"T f ^ ̂ '\ hab¡m«iones 1»" Ponera en oíros

t'8V«; ÍTex'to según Ord. W777) * '" ael""dad Se ¡nidó «" el P»"¡do con la fecha más

RESPONSABLES

ARTÍCULO 133"

«•cesiones' Indivisas,

Peonería jurídica, las uniones tran ,

consorcios y formas asociativas e

^formidad a la'leglsUcion d

s-tuacíones contemplad

«« -usa.es de, nacim

Contribuyente para determinar su

° ̂ P8^ las

' asociacio»« y entidades,' con o sin

' ** *&»**»«* «* colaboración y demás

""* "
o se hallen en las

haNlllad

* '" SUma0ría de '°S ¡ '̂ esos d"

^•responda los

obligados a presenu,..

eventuales diferencias a su favor a

«I recurso de repetición o al pago de

inspección fiscal y

OpreSenlac¡ón de la Aclaración jurada mensual, según

" '°S ̂ "^ Genewl > Amplificado «¿n

«ntermaliva donde procederá a ajustar las

ftecal¡Mdor' Se 'Jloceda

de ̂  el «"«buyente deberá solidlar una

devolución de la dife , """P"*8*» los P"gos en exceso, se procederá a la

futuras. ° a la Seneración de saldos a lavor para la cancelación de deudas
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Las diferencias a favor pueden también ser solicitadas por el contribuyente
'i dentro de los quince días de vencido el plazo de presentación de las declaraciones juradas. (Texto

.según Ord. 11858)
Los contribuyentes pertenecientes »' Réfitmen General, cuyos ingresos brillos

:;devengados en el año calendario -inmediato anterior hayan superado un millón doscientos mil
pesos ($1.200.000). deberán presentar la declaración jurada anual certificada por Contador Publico
Nacional con la f i rma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quien
cert if icará la autenticidad de las ventas y la nómina de personal existente.

• Establécese una contribución por el Servicio de Seguridad Pública a los sujetos
obligados al pago de la Tasa por 'inspección cíe Salud, Seguridad e Higiene, que será f i jada como

: porcentaje de la misma según lo prescripto en la Ordenanza Impositiva. Exceptúase cíe la obligación
del pago de esta contribución a los sujetos responsables pertenecientes al Régimen Simplificado.

SISTEMA DE MATRIZ DE PONDERACIÓN DOL INCUMPLIMIENTO MUNICIPAL
(SIMP1M)

ARTÍCULO 133" BIS. Establécese el Sistema de Malriz de Ponderación del Kiesjjo Fiscal que
permite evaluar en forma objetiva el grado cíe cumplimiento relativo de los deberes formales y
malí» ría les ¿i cargo de los coiitribuyenles cíe la lasa.

Se considerarán como parámetros a tener en cuenta para la
determinación del nivel del riesgo fiscal de los contribuyentes y/o responsables los que se clelallan a
continuación:

1) grado de cumplimiento en la presentación de declaraciones juradas;
2) grado de cumplimiento en el pago;
3) monto y estado de la deuda;
4) acogimiento a planes de facilidades y su nivel de cumplimiento;
5) grado de incumplimiento en los distintos deberes formales;
6) no localización del contribuyente en el domicilio declarado;

 7j ¡información de naturaleza fiscal del contribuyente resultante de la información obtenida
i, «\s de otros organismos públicos o privados;

) el grado de reiteración de cualquiera de los parámetros anlerioies;
. 9) cualquier otro parámetro represenlalivo que permita establecer en forma mas precisa e
' íijisíel de riesgo fiscal que representa cada contribuyente.
V Cliüa, vez evaluados los parámetros, se clasificará a los contribuyentes y/o responsables en

las categorías, indicativas del riesgo fiscal en «I siguiente rango:
 -CategorJaJ: Sinriesgo
''?',- Oategbvih 2: Bajo
: Categoría 3: Medio
.-. Categoría 4; Alto
.- Categoría 5: M.uy alto , . . .

El Departamento Ejecutivo, sobre la base de una matriz de ponderación, de mira
periódicamente qué acciones y/u omisiones serán susceptibles de aplicación a cada una ce
categorías.

AGENTES DE-RETENCIÓN

ARTÍCULO 133" TER. El Departamento Ejecutivo podrá disponer retenciones o percepciones de
los gravámenes en la fuente, debiendo actuar como agentes de recaudación los responsables que

ella designe con carácter general.
Asimismo podrá disponer, para determinada callón» o grupo, un

mecanismo por el cual el contribuyente actuará como agente de recaudación rwspwlo de a asa q
le corresponda tributar, conforme al procedimiento que fije In reglamentación, lin caso deque p^
normas generales o particulares el contribuyente se encontrara exento de tr ibutar en a a .

correspondiente, ello no obstará a cumplir su obligación como agente de recaudación.

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo f^^^^das
retención, percepción o información los mercados mirtorislas, paseos ce coni|V.i|i?ac|ón Cuando
ferias internadas y/u otra denominación que implique similar forma cíe comen. A
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, Departam*nto E>eculivo deberán actuar cómo agentes de'retención, percepción *

Pei'S°'iaS aS' S0dedadcs co» o. sin'personería jurídica y lodo otro ente qu*

-r feraCIOneS ° **» de «« que deriven o puedan derivar ingresos alcáncelos por 14

e.rasa, los que taxativamente serán designados.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

^ l?'te,ni?cerán al Ré8™«> Simplificado las personas físicas, las sucesiones

que cont.nuan la actividad de la persoha física y sociedades de hecho con un máximo de

u es (3) socios, siempre que cumplan el total de los siguientes requisitos-

1 ) Posean una única unidad de explotación.

2) La actividad desarrollada se encuadre dentro de la escala f eneral.

L e P ° n Í b l e de l°d° d 8ft° anlerl°r '10 SUe fe IOS peS°S tloscienlos mil

4) La superficie afectada no supere los doscientos (200) metros cuadrados.

:>) No desarrollen actividades incluidas a partir del inciso í) del artículo 6" de la Ordenanza

Impositiva.

6) No se encontraren registrados como Responsables Inscriptos en la A Fl l>.

wríoHnr , eren haSla un (1) empleado promedio mensual, tomando como base el último

pu iodo hical o tracción menor.

i, ,rt „ . , . . . L°S monhls a Pagar en forma mensual, según los parámetros establecidos y

Se^rida^tne1 ^ COnlríbuycnlB íncluyen ¿"««mente la Tas. de inspección de Salud,

, L°S ín&resos brutos anuales estarán conformados por los importes o

" "l0^ ̂ ^^«"«P»1» o en servicios devenidos en concepio de venia

?e-TUnerad0neS tofaleS obtenldas P°1' '̂  servicios de relribuciones por las actividades

e-, i - - i m eWS Ol!tenidos P°r Petamos de dinero o plazos de financiación o. en general, de

ualuauon de operaciones. (Texto según prd. 1 1858).

..,,„,.; i i i . • ,' L? SL'Pei'ficie afectada estará conformada por el espacio físico tolal

dtsi,rwdo.a._la explotación de la actividad. (Texto según Orel. 11858).

fftr, ' í !,'. lllicio de actividades: A los efectos de determinar la categoría que le

' ™ '<i=Sp0nde "*&****' únicamente deberá tener en cuenta el parámetro de la superficie afectada y la

SpT Ijf'ñ0 on del contribuyente. (Texto según Ord. 11858). Transcurridos seis (6) meses de

ciücia» i, hchvidad. los contribuyentes o responsables deberán anualizar los ingresos brutos

c t engddps; tfn chebo periodo a fin de confirmar su ciUegorización. mollificarla o excluirse del

LB'me»- a» '« -anualización de las bases imponibles, se considerará por los meses en que no

I -yon aí> en^Q_jn^resos, la mayor base imponible mensual devengada, la que su reiterará para

t -eciuar d.cqmputo anual tanta cantidad de veces como meses se registren sin operaciones.

. A la finalización de cada semestre calendario, el contribuyente o

able • del Régimen Simplificado, deberá calcular los ingresos brutos acumulados y

en los seis (6) meses inmediatos anteriores asi como la superficie afcclada a la actividad

en ese momento.

dichos parámetros superen o sean inferiores ¿i los limites de su

caiegona. quedará encuadrado en la categoría que le corresponda a partir del mes inmediato

siguiente al último mes del semestre respectivo.

. . Los responsables no están obligados a recalegorizarse en el caso en que

toan permanecer en la misma categoría del Régimen Simplificado por no existir modificaciones en

os parámetros considerados y continuarán abonando el importe que corresponda a su categoría.

La recategorización genera la obligación de pagar conforme a la categoría

que de el la emerge hasta el último día del semestre calendario vencido.

La falta de categorización implica la ratificación de la categoría declarada con

anterioridad. . t> •

Los contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado deberán exhibir

e bus estaWecimieiUos y lugar visible al público: a) la constancia que «cnrtlile su adhesión al

KGgimen Simplificado y la calcgoria en la cual so encuadra, b) comprobante de pago

correspondiente al último mes.
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(50%). «...mag^de, fJÍ

¿««metro, máximos difere ncia es pp n ^^^ pr*Vl8ta* y "OC"á «tablecer

as, ,-egiones y/o actividades económicas.

hasta e. lmporle

. a u n a c u o t a a a q u d o - o j V ° ' a "»"«" hasta e. lmporle

««• determinad. modalidad del .„ o tu ^ f""^"1- ' esle "S'"*" que cumplan con

formales y materiales. P b° ° MU<f 8Uarden cslli^o cumplimienlo cor, sus obligaciones

E3CBNC10NES

ARTÍCULO 135" Estarán

al efecto eslableJa ¿ " " ** ** '****' ""* VM <:umPlklos '*>dos los requisitos que'

2) Las

1', PrOV¡ncÍnl Y Mu"WP»l. s« dependencias y

0.̂  '" oPewton« «»" » "^"« oneroso.

3 Las 
áH«« ̂  «nsulares de los países extranjeros.

o documentos de consHh.riA?1' aSOCtadones dviles °

«elusivamente al cumpllmiente ¡ d fe ̂  f'i

muluallstos «nsüluidas de conformidad con las exigencias

que, conforme a sus

de 'UC'° V los »»8^os sean destinados

establecidas en la

civíl« o religiosas

tales, por la a

5) Las cooperativas de trabajo

™ "̂' privado8 vint"lad<* a " insliludones

**"" °íicial' ^ rKonoeldos

*.de T^03 estricl;iílieil|R personales, desarrolladas sin

8) L o "' Inslallldüne* '«a'* «> m^uinnrias HJJ1S o nmbulanles.

o a emitir* pj, ^M î'̂ T ̂  ̂ '^ le"'íis' «»"«. obligaciones y ciernas papeles

'OS^
* se¿r:que la actividad ¡a'reauYo d^ ̂ "^ P.eríÓd!cos * revislas' e" lotl» *« proceso de creación;

las •d"iiw"

O CAMmO DH RAZÓN SOCUl

Ui O 136°

«te

una

aramente responsibip . , adquinen|e ¡n"«d«¡era ampliaciones de rubros,

Comuna, asi como t " tr8nSn lllenle del ̂ >° de «os derechos que se adeudaran

no siguiere con ''"'̂  «nlereses y multas pendientes de percepción. Cuando el

e actividades res, JJ i'¡" ' Vendedor' se «Piarán las normas relativas a la

•«Mu, .apéelo del pnmero y las del cese respecto del segundo.

DIS|>OSICIONES COMPLEMENTARIAS

AUTÍCULO 137° Los n»v -•

concentración de'lo-il ^80C'°S "1sUll;Klos «i galerías, mercados, supermercados o cualquier

«gual temperamentos ador?3' ̂ f" SU|dOS ^ îentememe «I pago de este derecho.

idénticas o s¡m¡|.,. P ? para S ne8ocios ̂  un mismo contribuyente, con actividades

iocales di""°s- ios
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DERECHOS I'OK PUBLICIDAD Y

'HECHO IMPONIBLE

aCt°S lelUÍÍenUíS a PUblíCÍlal'

a n u i o s /

e g n su contenido, los enrieles se clasificarán en:

siendo U ^ ? . ¡ I Í C d y/°. ̂ «^ ̂ ":> » " "«""•*»«• del '"*" donde se realiza,
siendo U o n . M . ":> » "«"•*»«• del '"*" donde se realiza,

¡soripo -cdoJs ¡dcS ímV inSlR"¡a( dlSlÍnl¡Wa límWlíimi' "^'•'Pción, dibujo, logotipo.

cuyo fin ¿,'iT • • ? " * • Imagtín' 6mÍSÍÓn * S°nÍdOS ü niúsica ^ 10Í'° ""» dcl"eill° s^i'í"'

obfetodloln ̂  r011 ^ TUlClt)S' marcM- evenU* íiclividild-- «""P"»" o cualquier oho

) o con ̂ ,,ctec esencialmente comercial o lucrativo, incluyendo a:

Actividad que e n 6 1 1 ̂ ° ° '"^ dÍStÍnl° " ***"***

industria rtMd", * ̂ ^ ***"** C°l°Cados m el mísmo local dd tomel'cio'

produ os o se vV ^ "" " desarrollen- P^^ten. simulláneamen.* dichn actividad y a

' y/° presenlen « dícho loc£l1' ̂ "'P^ cl"e los «visos sean

oresent-iriñ^ ^^ i iY . ~ ~" """" ""ic°K«""":"ie. y ><> empresa asuma con tal

• • £ S"t S r 0bl'Sac'ones emergentes por la generación del hecho Imponible. De no haber

torrnal por parte de ésta, se
fici r > , e S3 ' SC «"«««a'í «mo responsablemente solidario a quien se

uí.ae d.recta y/o mdireclamente con |a publicidad o propancla.

ile comercial o lucrativo, incluyendo a:

referidoi P Ut'e'°S dd tUular colocíldos en el mismo local del comercio, industria, ele.,

Utlido!,«dUs,vam«nie a dicha actividad, a partir y/o sobre la línea de edificación municipal.

: /i 1 taf»'«i-»-x*- .-«t^i_: .1 
'

. hecho inSpbn^ .? " L°mb'na(Jos siemPrc ̂ 'c ̂  empre*, no asuma obligaciones fiscales sobre el

Según sus características los carteles pueden ser:

liouid.ció,? °CaSÍ°na'eS («^pondientes a remate, venta, locación, cambio de domicilio o sede,

excel f meiXaderias ̂ ° ***** temporales de no más de nóvenla (90) días de duración,

aciivkhl . CaS°S e" qUB d DeParlamemo Ejeculivo, atendiendo a las características de la

'«<K1, o la conveniencia operativa en |a fiscalización de los mismos, eslime adecuado la

>gdcion, de dicho plazo, no eatonJ* ,.u;.-,,̂ , .,., ..i „ _ : , d

dol m, H) Fr0nlales> (paralel°s a «a ünea municipal de ochava, que no sobresalen más de ü,25m

«el muro en que se sustenten) .

'"!) Salientes. (Perpendiculares u oblicuos a la lina, municipal)

IV) Externos (dentro del espacio aéreo municipal)

V) Medianeros. (Decorado sobre muro medianera)

mci-,1 i V'^ l'umínados- (Los qL1« reciben luz artificialmente mediante fuentes luminosas exlernas,

'^aladas a tal efecto delante, detrás o a un lado del anuncio)

U) Luminosos. (Emiten lux propia cuyo mensaje o imagen están formados por elementos

luminosos de gas de neón y/o similares).

VIII) Animados. (Producen sensación de movimiento, por la ai titulación de sus parles o

por efectos de luces).

IX) Electrónicos (activado por dispositivo lumínico - electrónico, di.splay o paneles
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. Electrónicos constituidos por l'eds programabas para la transmisión ^imágenes y/o masajes).

;'-Vv0 en form^rt- ' (Arlefaetos «Diales que incluyen leyendas publicitarias, desplegabas o

1* - *' Z-ldire1rM*' co"'^^o o no Mercaderías par. colocar en vidrieras, veredas, ele)

 • X ) Carteles o pantallas de publicidad destinadas a la fijación de afiches.

 Piados o úblkos'''* ** *'***"' (lnSta'adO?lCS Porlanles de avisos- empla2ad.T, en predios

no pudiJndo '?,¡ír (CL'bÍe"OS ¡«"iw-meables no transiiables. confuidos con fines publicitarios,

sus car») l-°ní°rmar un "l°n "« **'« lecho, los cuales podrán llevar anuncios pintados sobre

XIV) Paramentos. (Cualquiera de los muros exteriores que conforman un edificio).

vvn r aS publlcSlarias Aplazadas en la acera, predios privados o públicos.

XV En parantes fijos en la vía pública, sin avanzar sobre la calzada.

XV Instalados en vallas «n el frente de obras en construcción.

XVIII) En aleros y/o marquesinas

XIX) (viesas y sillas con o sin sombrillas.

XX) En bicileleros o cestos de residuos

XXI) En cabinas telefónicas.

íihdo *n if^10 ARCheS< S<"' consídera al anuncio impreso o pintado en papel, lela o similar, para ser

"ijatlo en lugares permitidos al efecto.

^
XXV r C°nSÍderíl ¡l1 imuncio imP"«o en material ault-adhcsivo

publicitario r°m°lOr y/° KePartic|or. se considera a la persona que hopa trnlreg» del material

XXVI) Exterior de vehículos

Orden™, r C"alquícr Hpo de publicidad o propaganda no tipificada específicamente en las

• oue n,¡ i c.^posiliva, quedará alcanzada por el gravamen aplicable al anuncio o letrero

que mas se le asemeje.
• > • ' •

BuJe | excePtuados dtf «>'íc»ar autorización, pero obligados a dar aviso, los

b , les.t.pos de anuncios (cuya enumeración lo es a título enunciativo, sin que resulte taxativa):

; i ,: : 1.) Letreros con fines solidarios y/o ayuda.

«pJL ' 2) L°S lelle'OS Pr°pÍOS P'nUldos' qi|R "o superen el metro cuadrado de superficie,

.̂mpre que sea.vel único cartel expuesto hacia la vía pública en estas condiciones

s ¡ 3) Los letreros que anuncian profesionales y/ti oficios (tasín Im2)

 ^ 4) Us letreros ocasionales con lapso de hasta 90 días.

no '» H ' 'i ̂  L°S Ca' leleS de °bla exiSido's P°'- el código de edificación, siempre que los mismos

„ *:XC ̂  J °S 10m2' ni Promuevan publicidad de terceros ajenos a la titularidad o responsabilidad

. . P'ofRSionaldelaor 
f

• • .' \\f ' • ' • ? * . " • ' ' •

. . .6) Los carteles pintados o realizados en material auloadhesivo en vehículos siempre

^ Stí '!milen a ihdirai' la ídenlidad y/o rubro de la actividad a I,, que pertenecen

?) Los indicadores de rubros que en su conjunto no superen 0,50ni' de superficie

S - ! 8) Los exigidos por disposiciones Nacionales, Provinciales o Municipales que obligan

- ia identi ticación de los autorizados para el desarrollo de ciertas actividades

^ 9) Los de institutos de enseñanza debidamente autorizados, siempre que los mismos

i o excedan de cuatro metros cuadrados (4m»), o estén destinados a indica, fechas de inscripciones,

cursos y servicios a ofrecer y/o valor de las cuotas

La excepción establecida en el presente articulo no implica exención del uaj'o de los Derechos por

I ublicidad y Propaganda en los casos que corresponda.

CONTRIIJUYENTES

ICUI..O U()\s responsables. Los sujetos de la actividad publicitaria, y solidariamente

responsables a los fines de esle ordenamiento son:

a) Anunciantes: Personas físicas o jurídicas que a los fine:; de su industria, comercio, profesión

o actividad propia, realizan por sí o con intervención de una agencia de publicidad, la promoción o
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. difusión pública de sus productos o servicios.
b) Agencias de Publicidad: Personas físicas o jurídicas que toman a su cargo por cuenta y

.xartden de terceros, funciones de asesoramiento, creación y planificación técnica de los. elementos
destinados a difundir propaganda o anuncios comerciales, la administración de campañas
publicitarias o cualquier actividad vinculada con ese objeto.

c) Titular del medio de difusión: Persona física o jurídica que desarrolla la actividad cuyo
objeto es la difusión de mensajes que incluyan o no publicidad, por cuenta y orden de terceros,
mediante elementos portantes del anuncio cíe su propiedad e instalados en lugares que

expresíimente ha seleccionado al efecto.
el) Industrial publicitario: Persona física o jurídica que elabora, produce, fabrica, ejecuta,

instala o de cualquier otra forma n;ali?.ti tos elementos utilizados en la actividad publicitaria.
.e) Instalador o matriculado publicitario: Persona física o jurídica, inscripto en el Registro de

Instalador o Matriculado Publicitario creado por Ley Nv>2604 (I3.O.C.B.A. Nv 2855).
Los sujetos de la actividad publicitaria son solidariamente responsables por toda violación o

inobservancia de las normas relacionadas con la actividad publicitaria, referente a la instalación,
habilitación, autorización del anuncio y del mantenimiento en perfecto estado de seguridad,

limpieza, y pintura.
Serán solidariamente responsablemente clel pago de la tasa, recargos y mullas, los

anunciantes, agencias de publicidad, industriales publicitarios, medios publicitarios, propietarios
del inmueble donde se encuentra instalado el elemento publicitario y todo aquel a quien el aviso

beneficie directa o indirectamente.

INSCRIPCIÓN

ARTICULO 141°. Los avisos o letreros de publicidad o propaganda alcanzados por los derechos
establecidos en el presente capitulo y que no hayan sido previamente aUloi i?.aclos o no hayan

 • • • iniciado el trámite de autorización, deberán inscribirse en el registro habilitado en la Dirección de
.Publicidad y Propaganda a los fines de requerir la autorización respectiva, debiendo cumplimentar

los requisitos establecidos en el presente capitulo.
Para los l;ip.os de objetos denominados Avisos o Letreros que avancen sobre la linea municipal o
bien posean estructuras de sostén sin importar su ubicación, deberán cumplimentar la totalidad de
los reqiii|i|os que se enumeran a continuación; mientras que los Avisos o Letreros que no posean

• . ; estructúrft 'de sostén bastara con cumplimentar los punto:; 1.a, 1.b, 1.c, l.cl.í.e.i.l. 1.e.i.2, t.e.i.3,

: , , e > ¡
1. Deberán confeccionar una PRESENTACIÓN que cumplimente el siguiente contenido:

• . , ¿) Oíilos del Peticionante:
i. Apellido y Nombre / Razón Social

''^ .Mi. Pecha
iii. Domicilio Real/Social
iv. Domicilio Postal
v. Constituir Domicilio dentro del Partido de Lomas cíe Zamora

vi. Informar medios de contacto (Teléfono, Fax, Correo Electrónico)

vii.CUlT
viii. DNI

b) Informar los dalos del Apoderado
i. Apellido y Nombre
ii.DNI

c) Ubicación del Objeto.Emplazado o a Emplazarse
i. Información -Catastral: Circunscripción, Sección, Manzana,

Fracción, Parcela, Subpaicela
U. Información Goereferencial:

1. Latitud: XXo XX' XX.XX"
2. Longitud: XXb XX' XX.XX"

iii. Domicilio de Instalación: Calle, Altura, Ciudad
d) Informar el Tipo de Objeto Emplazado o a Emplazarse

i. Informar tipo: De acuerdo a Arl. 138°
1. Inc. A) Aviso, indicar el tipo que más se asemeje
2. Inc. B) Aviso, indicar el tipo que más se asemeje

ii. Informar las Caraelrrislicas: Simple, Iluminado. Luminoso, Animado. Otros
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(especificar) ° ^ °l"'"S "" C»^"ucción, Oíros

«». Dimensiones Alto - Ancho - Superficie Total

em,i .^SeS:CanHdad deCaras del Objeto

t} Deb«'» «««Junta, U siguiere documenlaci^

i- Peticionante

1. Contrato Social/Legalizado anlc Escribano Público

3 Un m deSÍ?hación de auloridades/Legali^do anle Gscrib.no Público

4 Con SCm? rUWÍCO donde C°"S(e d do'"icilio ' •**' / «ocial declarado
t. Constancia de inscripción en AFIP

5- Presentación de Seguro y/o copia certificada mediante escribano público

«e un seguro de renovación automática a la orden de la

Municipalidad de Lomas de Zumora

6- Au.lonto.cion escrila del propielario del inmueble o del locatario del local

i'no son atendidos ni ocupados por el propietario del inmueble

Acepillando letreros

7. Informe Técnico: Si son sobre estructuras de sosten preexislenles, con

especificación cíe controles y análisis realizados, con firma

profesional certificado por consejo profesional respectivo.

Deberá píenla,- un plano en calco y 3 copias heliográíicas en escala

':100; 1:50 reflejando:

a. Para los anuncios de estructuras especiales de sostén, instalaciones

mecánicas, eléctricas de alta o baja tensión deberá contar con

la fuma del profesional habilitante.

- El espacio de la acera en el cual se propone la instalación de la

marquesina, toldo, estructura o columna.

e. Demarcación de los lugares donde se hallen emplazados árboles y

sostenes de instalaciones de servicios públicos.

«.Superficie de publicidad o leyenda lisc. 1:10; 1:20 o 1:50.

e' l>la"'M, corles y vistas correspondientes.

í- Estructura, material superficie.

8- Calculo de sustentación:

'-Análisis de Cargas

'i- Unión de Barras

"'•• Empotramiento y anclajes

lv- Cargas nodales y reacciones

v> P|an¡Ha de barras y diagrama correspondiente

h. Planilla eléctrica o de referencia, detalle del tablero eléctrico

(circuito de corte)

dasc!,!hTRA?lÓN-<lebei'" Íngl'eSai'Se a ll'lvés de un ^pedióme por Meso General de

f la Referen«a según corresponda:

^h-!!11'1-̂ , Au!°PÍzaci6n Para el emplazamiento de Elemenios Publicitarios (Se

M <? T referencía Par« ""evo emplazamientos)

. ouutad de Autorización para Elementos Publicitarios emplazados (Se utilizará esla

r^niu:n wn e
«racler de Declaración Jurada.

El i r a c n uraa.

• Un , umphm^to de cupiera do los Requisitos especificados en oí Plo.l del présenle

objeto se »'•" , 3 dene8ator» o caducidad del trámite solicitado, y en caso de que el

' e'11UUad° y n° CUeme "" »u'or¡«eión en vigencia a U sanciones

en el artículo 14.4°.
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DE REVISA _ APROBACtóN O i>¿ecAC,6N O. HKM.SOS

iniciado por Mesa
"

continuación < t e ,a

De verificarse el

por un PlaM de d

Partido de Lomas de

de desestimar ,a

. Para las

Pubiicidad y Pr

su

c.

"""» * '°S "

" '" e*pUlfSloS en ul AKT|CULO H1-.

domicilio consHtuido dentro del

SU siluadón' *>* -P««ib!m,.n,o

r al arclliv° cl« '<'« actuaciones.

'« D¡'-ió" -

SUÍÍCienl* *«'»«^« ">Situ del

el Área de Pub.icidad y

del °bjet°
-tla instalación y ubicación.

Pub.icit.io,

ín|erwei w '" "«'""»' ;' fi» ̂  verificar

" *

In-Silu

los
0" del obiei°

»• Olo,ga, N,o. único de Idemificación A, U o , Pul,lkil,lrios

^^blegdS^p^^^r'c Tgad°S hab¡eild° dad° «""Pícenlo » los requisitos

~-..¿:,-,. -: **..:):'!: ..JL ^P'11"0- í>" duración será de ciento óchenla (180) clias debiendo el

conlr

'OS

alli se le impmlan ¿i

mantener actuali ación del objeto.

EXPOSICIÓN DU PERMISOS

ARTÍCULO 143" BIS- Fu 1̂

=1 sujeto re '""' aUIOriación

l objclo imponible s.» olo,8a(la,
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' 'Articulo

13SC

133°

Incito

A) 8) - 9) - 11*) - 14)
15)-17)-19)-22)

A)

138° B)

133'700

Plinto

)- 10) - 12)-1?)-

18)

DeWva Consignars

1-1° de Expediente cíe
Permiso y 1-1° de Permiso

Hombre o Razón Social

tlel sujeto Responsable

ir <ie ctnr
11* <le Teléfono -le.

1)- 2) -3) -5) -6) -7)
- 9) -10) -13)- 14)-
16) -18) -19) -20)

14° de Expediente de

Permiso y l'I° '.le Permiso

3)-11)-15)-17)

M° de Expediente de

Permiso y H° de Permiso

Hombre o Razón Social
del sujeto Responsable

i-p de ciirr
11° -.le Tcléfon* -Je

Contacto

H°Je Eiípedieiile -Je

Permiso y M° Je Vcrmisc

SANCIONAS

Airrí CUIj.O 144°. Facúltese al Departamento Ejecutivo a ictirar, previa not i f icac ión fehaciente, los
elerWentos: publicitanos colocados en la vía pública en aquellos casos en que se detecte la realiaación
de;; publicidad sin previa autorización municipal, o bien cuando esta se hubiere realizado sin

curngj-lijrfc^ri las formalidades establecidas en la Ordenanza vigente.
: , ' ' i Los elementos retirados serán reintegrados previo pago de los gastos

ocasionados y sin perjuicio de los recargos y sanciones quo pudieran correspondci".
;. ! ! •. :. Transcurridos treinta (30) dias desde la fecha en que st: procedió al retiro y
• ' • ' : • • ; ' . „ . i i

pósltri-tor Üépósilb del elemento publicitario sin quesea rescatado, el mismo quedara en propiedad

de I a Municipalidad, sin derecho a reclamo o indemnización alguna.
. . . Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la f«Ha de permiso para la

i'ealiiacripn de publicidad y/o propaganda o falla de habilitación municipal del eslablecimienlo
donde está la misma, importa no solo las sanciones provistas t-n la parle gimcral de la presente
Ordenanza, sino también la posibilidad para el Departamento Kjrail ivo de exigir los pgos

correspondientes a los derechos del presente capitulo por los periodos no pi escí iplos.
Asimismo, queda facultado el Departamento lijeculivo, a través cíe la

dependencia que corresponda, a proceder a la clausura de los avisos que se encuentren
comprendidos en el párrafo anterior, concretándose la misma mediante la aplicación sobre el
elemento publicitario de una faja con la leyenda "Publicidad Ilegal"; o aquellos que adeudaren los

derechos de publicidad y propaganda luego de haber sido fehacientemente int imados a regular izar
su situación, con la aplicación sobre el elemento publici tario de una taja con la leyenda "Clausurado
por Morosidad"; en ambas situaciones si el contribuyente violara la fa ja de clausura quedara
comprendido dicho ¡licito en los artículos N* 254 y 255 del Código Penal modificados por la Ley
24.286 que contempla la violación de sellos (fajas) y documentos que aseguren la identidad de un-i
cosa..

ARTÍCULO 145". En los casos de deméritos publicitarios quo no cuenten con hal'ilii.itión ü permiso

municipal igualmente estarán obligados «il pago tío los derechos de «:sli- r«pilnlo. desdi- el momento

de la instalación o por los períodos no prescriplos, según corresponda-
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Sin perjuicio de la obligación de efectuar el trámite cíe habilitación y para los

te n0 .mpLquen riesgos para la población, el Departamento Ejecutivo queda facultado a

• una ,nscr,pc,on provisoria,.cíe oficio o a pedido de parte y al solo efecto tribulario.

Ul inscripción provisoria no genera derechos adquiridos a los efectos de la

definitiva y exime al Municipio de la responsabilidad sobre los posibles daños y

cío, a terceros ocasionados pdr falta de cumplimiento de las normas de habilitación,

el Mi a eX'S"' en |OS CaS°S qUe SR es"me co"esPO'^¡ente. un seguro de caución a

O ASB IMPONIBLE - DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS

o . delBrmin*=¡ón de los denxhos a ingresar por los medios aforados por

: e deberá tener en cuenta los siRuientesrdiuisilDs: •

! ,i., in. i. 4 '^ Para deler"1«»a"p la superficie gravada de un anuncio se medirán cada uno

' r ° Cara T8 C0nle"8an- Ul superíicie de cada faz por el desarrollo clel área plana que lo

ir i' P P0t' '°S Puntes eXÜ'emos' Wc»«« y '"»>« ̂ 1 anuncio. El marco u olro

ihvo forman parte clel polígono.

e los mic, i , 2>- C"ando lehSa "lás de ""a íaz, la superficie gravada resultará cíe la suma

e los m.smos, determinadas de «cuerdo a lo establecido en d inciso anterior.

' 3 ,L°S avísos'ílue no presenten fases planas (esferas, elipsoides, ele.) serán

' C°mpUtándOSe C°m° SUPerfide la P-»y«ctón «>bre el plano vertical en

CLI,Hl. . 4) Cuando un cartel no alcanzara las medidas mínimas de un (I) metro

Adiado se presumirá esta superficie como unidad mínima para la determinación dd Iribulo.

OPORTUNIDAD DI-PACO

Ho ^C|UL° 14?°' ""' Pa8° de 'OS derechos de Publicidad y propaganda, cuando esle lenga carácter

t con muo se realizará por mes o fracción, en el período que se establezca en el Calendario

.impositivo Anual.

'.
l™°" :.EI pas° de los derechos de publicidad y propaganda cuando ésta se realice en

.|loi.?na d^onl,nu,a deberá efectuarse con anticipación a la realización de la misma.

ARTKTMLO «49». Los avisos de venta o alquiler de inmuebles colocados en los mismos, están

|uos ;al pago de las lasas siempre que contengan designaciones comerciales, nombre y apellido

y/o direcaones;ppstales o telefónicas.

150°. Todo aviso que vuelva a pintarse anunciando una nueva publicidad, distinta de

a :por U, CLIa| se pagó la lasa, o que se le agregue otra leyenda que implique una nueva

P-omoaon, sera considerado como nuevo y abonará derecho como la!.

r!i!ÍC?UÍ'°, 151°' blS CU°laS P0'' dercchos d(? publicidad y propaganda se abonarán de acuerdo al

îu-,c¡ano Impositivo Anual, cancelando cada cuota los meses que al efecto se indique o previo a

Mniuouon. El pago por primera vez es la lasa mensual que «slablma la Ordenanza Impositiva al

momento cíe solicitar el permiso.

ARTÍCULO 152°. Los contribuyentes continuarán siendo responsables de los gravámenes si no

hacen saber su retiro dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.

ARTICULO 153°. Los afiches tendrán una liquidación mínima de un (1) mes.
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CAPÍTULO xxv

TASA POR SERVICIO DR INSPECCIÓN VETF.KINAIUA Y imOMATOlÓGlCA

CONTRIBUYENTES Y/O RT£S1>ONSABLI-S

ARTICULO 154°. Serán contribuyentes y responsables:
a) visado de certificados o control sanitario: los propietarios, introductores o

distribuidores. (Texto según Ord. 10898)

A ITICUI..O 155°. Los servicios «inundados en este capitulo quedan definidos de la siguiente forma:

Inspección Veterinaria y Brumatolópica: Es lodo <u:lo ejercicio por
profesionales técnicos o idóneos del ramo a los efectos de delerminar el oslado sanitario de
productos alimenticios de cualquier origen.

Visado de certificados sanitarios: lis el reconocimiento de la validez de este
tipo cíe documentación que ampare un producto alimenticio en tránsito.

Contralor Sanitario:- Es el acto por el cual se verifican las condiciones de la
mercadería, según lo explicitado en el certificado sanitario que las ampara.

(Ultimo párrafo Derogado por Orel. 12018)

CAPÍTULO XXVI

.DERECHOS ni-

HEQli lMPONIULE

•:^ •;̂ H'JP *5<?°- por los servicios administrativos y técnicos que se enumeran a continuación se
abonaran los derechos que al efecto se establezcan:

r ''i

I Administrativos

, U :' '! ::.í :' •'' a) ^a tramitación de asuntos que se promuevan en función a intereses
particulares, salvo los que tengan asignada tarifa especifica en éste u olios capítulos, a excepción de
>s presentaciones de eximición y/o condonación de deuda iniciado por jubilados, pensionados,
d incapacitados y personas de escasos recursos económicos, siempre que puedan acreditar dicha
circunstancia.

b) La tramitación de actuaciones que inicie de oficio In Municipalidad contra
personas o entidades, siempre que se originen por causas justificadas y que ellas resulten
debidamente acreditadas.

c) La expedición, visado de certificados, testimonios u olios documentos,
siempre que no tengan tarifa específica asignada en éste u otros capítulos.

d) La expedición de carnets o libretas y sus duplicados o renovaciones.

e) Las solicitudes de permiso que no tengan tarifa específica asi^nnda en ésle u
otros capítulos.

f) La venta do pliegos do licitaciones.
g) La asignatura de protesto.

h) La Municipalidad percibirá por la expedición cío la cei litoción de deudas

sobre inmuebles o gravámenes referentes a comercios, industrias o actividades análogas, un

importe fijo, único y por todo concepto. Dicho importe regirá para cada una di: partidas, parcelas, o

padrones municipales -correspondientes a los inmuebles.
En ningún caso se podrá prever el cobro de este servicio mediante la aplicación

de alícuotas o escalas cíe cualquier tipo.

i) La toma cíe razón cíe contratos de prenda de semovientes.
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'fe «apecíflc. ̂  
™rHC¡pales. salvo que tengan

Bóvedas. Nichos y p n d C «* d 1Re8íslro de Cuidadores de Sepultura

7750). y dnte°neS de' Cemenh.no Municipal de Lomas cíe Zamora. (Texto según Ord!

I) Derecho por |a Locación del Teatro Municipal.

Certificadoras 6recho de '"«ripción o renovación en el Regis.ro tle limpresas Pri

'Certificadores "* üereCh° '* inscHPcí«" ° renovación en el Hej-islro de Oidores Técnicos

ll Técnicos

semejantes. ^omP«nde los estudios, pruebas experimentes, .elevamientos y oíros

Se excluyen los servicios asislenciales.

de tierras

al a t a r y aprobac vr1-^^y piot.ac.on y v.sac.on cíe planos para subdivisión cíe tierras.

ARTÍCUI O 158° L- i ••

Mf '«.¡buidos en fon,,, osp/fc, su "'"""I".» o coráclcr deben

de caiies y

lrl» -basta. a ú n f e

LO^ No estarán gravadas las siguientes actuaciones, por irámi.es de

!) Las úbi d
l 2) Cü«-« b»m.hn actuaciones oue se originen por error de I. Administración

 • • : demandas do accidenles de trabajo

.^> b> Tramitar jubilaciones y pensiones

c) A requerimiento cío organismos oficiales.

de jubilaciones, pensiones y de reconocimiento de *, -vicios y de
cla de su

5) Las noliis-consu lias.
'°S «"lrib«y«'« empanando letras, giros.

7) Las d 
HbnnM l"ra d Pfl80 de gravánnrnes.

co raC'TS eXÍ8¡daS ̂  laS°rdenan « Ín'̂ i'"- X 'os -eclamos

8) Las ™eSp°"ál™[KS> sie'*P''e que se haga lugar a los mismos.

8 Las , t auonadas con cesiones o dotaciones a |a Municipalidad.

imí T Ti*™ d" Müniclpio d W dc íacluras ° «*«"«•

lü) Las solicitudes de audiencia.

\2ntdo S t6"'10:1 y eXPedÍCÍÓn de 'a Ubreb &níl"ia y Ce'Mcado de Salud.

W) lodo hamite o solicitud fundamentada por razones de indigencia.

FORMAS Di?. PAGO

1105 ^ ab°"arán en íorma cle selladu. siíllv» M»« « establera

gestiones Fl ,v, , • . V **v* condición previa para I-, consideración y tramitación de las

es. pdgo sera um
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.. y/O argumentos distintos 1 ¡¿originales o se plañeran nueva,' c

!• DESISTIMIENTO

; ARTÍCULO ici" rt
• '«elución contrar'h al

: Pago de los que

'¿«e la

"B

™ P°'" *' inleresad° e" cualquier eslado de I» tramitación o la

3 '" * '" devolucíón de los derechos Pa8ad<» '" «»"•"* del

¿«e la suLx1¡visZdvae!r I ÍCÍ lTnte ' 'UeS° ̂  Presenlad<* los P'^OS. desistiera del propósito

"a Provincia de Buenos Á.vT « ̂  apfobacíón de Plarios I501 P«' le ̂  Geodesia y Cataslro de

Bastos de oíicim el W • ̂  ° P°r C"1ÍIS técnícas clc csla Comuna se le liquidará en concepto cíe

^urrier, luego dU>lI-t í^ 1 T CÍl?nlO) £lí?' derecho correspondiente. Si el desistimiento

¡niporle abocetó ^ " dcníChoS ̂  ̂ »^«do el 5tfX. (cin,:ucnla por ciento) del

«so de habeHÍeH "̂ "^ Cl

»P«c.d6n de ,.

'

P'OSpfíl'fir la Protesla

MuniciPalídad

relacione con cuestiones municipales, en

. e. p,8o efecU,ado po,

«»úe de oficio. !os derechos serán a cargo de la

*rala esle «P¡hilo corresponde a I» predación de los servicios

de,P'an°S' permisos' del¡ne,ción( nivel, inspecciones y habilitación de

inmueble-v üf' ̂  derechos dc W* '«la este capitulo serán abonados por el propietario del

beneficioJutT !?lld4anamente ««Ponsables aquellos que realizaren construcciones para su

«•nú IMO o utilización dentro del inmueble

DASE IMPONIBLE

ARTÍCULO 167°. Estará dad, por el valor de I. obra detern.in.do:

"n deStín° y lípos de ^'««cienes (cíe acuerdo a la Ley 5738,

comPl«"«entarias) cuyos valores métricos se fijen en la Ordenanza

Por el contrato de construcción según valores utilizados para determinar

< - . . , , . profesionales de arquitectura, ingeniería y agrimensura. De estos

s, as, delermmados se lomará en cada caso el que resulte mayor.

cuyos nrm ' • ^ *' "'̂  ̂  construcciones ° ampliaciones cíe edificios con destino industrial,

a Cit R\  &  ̂  C0mpr°melan a su efediva ulilizadón con tal carácter por un plazo no menor

co Ib) anos.contados desde su habilitación, la base imponible se reducirá en función de la

superficie cubierta a construir según la siguiente escala:

* Hasta 500 m2: en un 70 %.
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* .Hasta 1 .500 m2: en un 60 %.

* Más de 1 .500 m2: en un 50 %.

incumplimiento do l'f redUCd<^ «^cida.en el párrafo anlerior caducará en «I supuesto de

' l?1"1''0"11̂  '"""̂  P°'' " ̂ ^yonl*. con oblación pala éste de

8r8Vamen d"bid— >* Actualizado. con más los intereses y mulla, que

eSlrucUjras meláli«s e instalaciones mecánicas, electromecánicas o

cuidóse instalen orehh'!?8 *" ^T*'' Pagaran derechos de habilil*ció" V cl" construcción
. . o se mstalen o lehabihten. según lo establecido en la Ordenanza Impositiva.

OPORTUNIDAD DE PAGO

e í!c' .L°S de'eC'10S de ClUe lrala esle «pí.ulo serán abonados previamente a la

mi v ^ P°'' tal?U> "* heeh° "° lmPlkl1 »P«*-ción de los mismos; aplicando I,

s norm T?" V'8e;!e ̂  ̂  "^^ en ̂  P" acl° de -°« .̂d competente ajustada a

mas-legales de proced, míen tos se practique la respectiva liquidación.

el derecho nn-ír-' « • °' S"pUCSl° conllimp'̂ 1o en los últimos dos párrafos cl,:l artículo anterior,

deiu.no podía ser .ngresado en has.a seis (6) cuotas mensuales nclu.ilizmli.s.

t? i" Ü1S IÍqi'Ídadones y/0 «Probaciones que se realicen con antelación a la realización

e mod e o±¡ rde; ̂  C0n<l:d0nal y BSlaran SUJ6taS » 'fia¡"Sl- ° — atorias en .os casos

od,f,tat,ones al proyecto ongmal o de divergencia entre lo proyectado y lo construido

cambio en el tipo do obT*/^ ̂ "^ efeCtUad° m°difii:adones X/o »mPl¡aciones que impliquen

diferenc a ou coí\ ******* ̂ ^ al CÓdÍ«° de ^«¡«ciones. deberá abonarse la

Vvl, , Pr " PreV'a " la S°IÍCÍlUd de ÍnS«-lt:CCÍÓn «"»'• -P'^^o la Ordenanza
,, vgenle en el momento en que se practique la nueva liquidación.

*** ">nslr.ucdones <!"« fig»''^ existentes cuando se presentan planos cíe

¡ aPrbaCÍÓn' deberá ÍÜSimCa!'Se b «~»«"««o con la presentación de, plano

por ió, S ;, ' CUand<¡ n° PUBda ÍUSlÍÍÍCarSe eSUl siluaclón S« abo'--' '"^ros los derechos

a liÍ,-d Jc°oh C u ! T T'" "^"^ '' OrdelWinM 'mf1°SÍIÍV;i VÍ^"? al — '̂  cle P«cl¡««e

' tT 'í . eX'Slente haya SÍC'° C0nslrüldo CW uro «"'«"«ridad mayor de diez (10)

-Ploran las sanciones o penalidades que le pudieren haber correspondido por la

-sin „,(„ y ,.. . . ien Codificaciones internas bajo superficie cubierta aprobada,

sob?e cult" ""T ° Wen CUand° Se tíMe «" «mblo de «echo o la ejecución de uno nuevo

tas-; ¡¿MÍ-í I . V01' me"'aÍ" qiU?'n° 8Bnere amPli;ií:ió» d* superficie cubierta se percibirá una

de -^ ft', 'V-"^01' C¡enl° (3° %) dc 'as lasas ̂  h-Wenín correspondido por la construcción

DESISTIMIENTO

"na S°IÍCÍlud de Permiso Para «nslrucción fuera desistida n solicitud o

cons ucci .°, ra2°neS de eSlélÍCa' US° ° d*tlno- »n¡«c.ción o característica de las

con. r T 3S> eX¡Jan)' Stí "quídara y/° Se «lendri d »«"te Por ciento (20%) de la tasa que

V 2 ! 5 4 H ír "? C°nCept0 dí °ficína léCnÍCa de acuwdo (:o» '« «lablecido en los artículos 2.1.5.3.

IcndrV,^ r0/^0 C'e l3 Edif¡cacíon- Si la obra no tuviera principio de ejecución el propietario

U-' ü noven a (90) d.as corridos de ,a fecha de desislimienlo para solkilar la devolución del

K oííclna técnica que llübiei ¡1 abo"atl°-

r ÍT' ConÍuntemente C01Í "a ^licitud de certificado de inspección final de obra deberá

, duP.llcado de declaración jurada, de revalúo. ajustada a la obra terminada que servirá

constatación correspondiente.

CONTRALOR

ÍCULO 173°. Cuando no se hubieren abonado las lasas liquidadas dentro del plazo establecido
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e. p HO dT ̂ ^ ° S<? lrate de *«"*«» la subsistencia el, oTriúLcUüi es linas, se

establecidas en el r*,^ i ÍS,qUÍd!ldaS' ÍnduSO P°'' VÍa de af>remio cón- mí's las Andones

|(;s Í,; íí° lr f l 'aCCÍOneS a las Obligaciones y Deberes Fiscales" a conlar de los

,as de I, fecha de |lquidac¡ón o de ,aquince

BÓVEDAS, PANTRONliS Y SGI'UI.TUttAS

 bóveda '̂mnÜ,4!' ^T "' ̂ í"'0 de '°S derechos de construcción, refacción o reconstrucciones de

 «cuerdo'.Va |:W ctcS ̂ "^ Se «P^"- > tabla aprobada por el Departamento Ejecullvo de

tipificación y valores que determina la Ordenanza Impositiva.

tres meri™ « ,, • "" determinar la superficie se considera un subsuelo cuando no sobrepase los

e** ^'nCUTla «nh'm«»«« «3,50m,s.) de profundidad y como dos subsuelos cuando el

S(7m£) Pr°fUndldad de lres mell'os «>" Cincuenta y un cenlimelros (3,5lmls.) a siete

Pai'a '°S derechos de «nsirucción de bóvedas todas las oirás

CAPÍTULO XXVIII

HliCHO IMPONIBLE

^ °CUpaCÍÓn y/0 uso del subsuelo, superficie y espacio aereo de la vía

, i >S taS3SC1Ue fi¡a la Ordenanza Impositiva, cíe acuerdo con las modalidades y

údela ocupación y/o uso a saber:

cuernos < 'l -; 3) ̂  °CUpaCÍÓn Por Radiculares del espacio aéreo y/o balcones cenados, excepto

formarlosU '" °ChaV£1S CUanC'° SE hubíeran hccho cesión Klalllilíl tld «erreno, para

',¡. ! !

comn-T-' ^ U °CUpadón y/0 uso del espacio aéreo, subsuelo o superficie por particulares,

o;:,¿ L. ̂  1 ̂ P"5885 dtí servicios públicos y entidades con o sin instalaciones, en las condiciones

que pti i|í|eh Jas respectivas ordenanzas.

rí' '• '' ' ' C> U .Ocupacíón V'° uso l«smporario del espacio público aéreo, subsuelo, y/o

n *'?" instalaciones y/o et-l»i|>os y/o estructuras, por particulares y/o compañías y/o

S e ° S pÚÍ!IÍCOS ° P|-iv«tlos, en las condiciones que establezca la Ordenanza

CONTRIBUYENTES Y/O RESPONSABLES

los r°- Se'Ín Solídaríamente fesponsables del pago de este derecho los permisionarios,

. os usufructuarios, comodatarios y depositarios, incluidas las empresas de prestación

de servidos públicos,

BASE IMPONIBLE

Í•>or , ¡mP°níble para la liquidación de esle gravamen se fijará sfij-ún los casos,

^01^ metro cuadrado, por volumen, por unidad de elemento ocupante, por metro lineal, por montos

t- <>c uracion o naturaleza de la ocupación, según las especificaciones que determine la Ordenanza

Impositiva Anual. .

OPORTUNIDAD DE PAGO

K ICULO 179". Los derechos se harán efectivos en el momento de solicitar el permiso
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correspondiente antes de producida la ocupación. Los empadronados están sujetos al pago en las
ILOWS de vencimiento que determiné el Calendario Impositivo Anual. Los pagos de ocupación de
espacio publico por ferias francas se realizarán por mes adelantado. Las compañías o empresas de
su v,c,os públicos. dentro de los treinta (30) días de la íechn de vencimiento establecida en la

.facturación a sus usuarios.

.CONTRALOR

ARif v»UÍ°i 18°°' E"'|OS C8SOS de ^Pac"10" yto uso autorizado, la falla de pago dará lugar a la
caouc.dad clel permiso y en su caso, el secuestro cíe los elementos colocados en la vía pública, los

 que _ no serán restituidos basta u,nlo se dé cumplimiento a las obligaciones, multas y gastos
tinados. Igual temperamento se adoptará con aquellos que lo usufructúen clandestinamente.

Sin perjuicio de b obligación de efectuar el trámite ck> babililación y para los
^ os que no impliquen riesgos pava la población, el Departamento Ejecutivo queda facultado a
oíoiga. una inscripción provisoria, de oficio o a pedido de parle y al solo eíeclo tributario.

, . ... .. La ¡nsci><pción provisoria no genera derecbos adquiridos a los efectos de la
nab.iiunc.on definitiva y exime al Municipio de la responsabilidad sobre los posibles daños y
peí juicios a terceros ocasionados por falla de cumplimiento de las normas de habilitación,

h i i°J , lado a exi8lr«" 'os casos que se eslime correspondiente, un seguro de caución a
Uwor clel Municipio.

FRANCAS

, -?1"' L°S Perl"is«* otoñados para ingreso a las ferias íri,n,:as. serán anuales y
el 31 de diciembre de cada año. "

CAPÍTULO
DERECHOS A. LOS FfiPP.rTÁriii os PÚBLICOS

HBCHQ IMPONIBLE'
O 182*; Por la realización de espectáculos, funciones o reuniones sociales de acceso

. $ características deportivas, bailables, teatrales en todas sus manifestaciones, musicales,
cucenses .y, en general, recreativas o culturales, que no sean totalmente gratuitas, así como por la
concLU-1-e.k.a y/o permanencia de personas en los mismos, se abonarán los derechos que establezca
esta Ordenaba .y. demás normas tributarias municipales.

:. . .•'. -íl . 5 : Cuando la realiznción de los eventos descriplos en el párrafo anterior sean
ejecutados por el Municipio de Lomas de Zamora, deberá tenerse presente lo normado en la
Urdenaryza I mposiíi va como derecho de acceso.

BASE IMPONIBLE

K1ICULO 183a. La base imponible estará constituida por los precios, valores o importes básicos
que los concurrentes paguen o deban pagar a los efectos de permitírseles el acceso y/o permanencia
en los espectáculos o reuniones, salvo los casos en que las Ordenanzas Impositivas o Tarifarias
establezcan importes fijos para los conceptos gravados.

| ICULO 184°. El pago del gravamen corresponderá efectuarlo aún cuando por propia cuenta y
voluntad de los organizadores o responsables la asistencia de algún espectador, o de un conjunto

etermmado de espectadores, tenga el carácter de gratuita o goce de cualquier tipo de bonificación
o descuento sobre los importes básicos que deban pagar otros concurrentes.

En tal caso, se presumirá de pleno derecho, que la base imponible será igual al
mayor precio, valor o importe básico que por la entrada, consumición, bono contribución, abono o
similares, se pague para acceder y/o permanecer en la reunión o espectáculo respoclivu, salvo que
pueda determinarse en forma fehaciente la categoría o clasificación que los »?mprcsarios u
organizadores le adjudiquen al conlribuyt:nle por la oxh>riuri¿iición oY di-nirntos o circunstancias
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185» Lo

(ijos y/0

ARTÍCULO 186»

' 
" '

en
«. en

r

U ' CílntÍdí'deS

n 
.

- P* ri"»»«er en los ,Llt,ar **™* «^d.d de «pecadores qu. puedan

"C as de ¿, ""r 'i*** hí>Wlitadws- Sl'^''fi- <•« los mismos,

de -"'"buyen.es

<** ̂  **™* **
lancia que las normasr

l""S mun'c¡P*lesdeterm¡¡n«n.
rma

as

° «Pecttculos públicos y se i 'P °T' CO11«rillUció" o similares, concurran a

' 
' " l¡resencíiir y/° I*"«»neeer en los mismos.

demáí plílSÜnaS ̂  W8»»¡^ « -clminis.r.n

° 'L°S ««Presario,
* Públicos s

de « e r «'^erados en es.o c.so como

" Uimbié11' si» perjuído del reSpeCl'VOS y SUS evenklí>les «ccesorios, y en lal

I— n» q- orneen bs

^

ARTÍCULO' 188"

con e,

la.' CrwJe"cW. « c u b i e r t o

,'0" ° «^«"o '* «quieran
los

-bo,,.r.n los derechos

consumíci^ »»no contribución,

, 
U °b'd° ̂ '^ lüs «sponsab'les de .a

1 "' Pr«e««' <> Permanecer en el mismo. Gn el caso

fu

en que ol

e ueran otorgados.

^ » dcvm^n y a b r á n en e.

"»'«* o u».k« derechos do «creso o permanencia

•espechvos. deberá, otorgar tlos^ÍT " ̂ "^ Índicada P*«edeniemen,e ̂  gravámenes

^uhvo considere más co^^^T' " lM C°ndid0^ ̂  '»«™ q«e e. Deparlamenlo

'̂- los ««Porte qu, co n r̂ Th VeCÍb° ° ̂ ^ * W * "« ' teh»s' e

al>'les desde la fecha de n*li ̂ '1 e8°wia Ml"licif)i" den"° de Iüs ci"«' O) días

pr^e^

que les correspondan. ^"buyentes en forma directa, deberán ingresar, los
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MISOS

ARTÍCULO 189°. t.
solicitar la;

respecto a la fecha

correspondan.

I ARTÍCULO 190°. Los

1 .cancelaciones, serán 0.

\o Ejecutivo, que .,_

: sanciones que correspondan, pi

'• realicen reuniones o

ulteriores solicitudes que formulen le

impliquen la evasión y/o alusión de le

verificación y/o 'fiscalización de los

vigentes en la materia.

ARTÍCULO 191° En I

determine la suspensión d

«^enta (60) día, deberá so l ic i t , ,

V^cido cualquiera do estos L

correspondan. " * ' ltim

ARTÍCULO 192° En los

procederá a la dilución

Anticipación de dos (2) días hábiles rP'-cs ics

n «*?«»•«"«» o reunión*. públicas

un" ̂ '-^ "« tres (3) dias

n. abonando simulláneamenle los gravámenes que

SU9> P'6»°6*. modificaciones o'

condiclones H"e al respecto establezca el

*'" P^° d« Ia "P1'""*" de °«'«

'°S '°CílleS ° «P*"* fisicos

'°S •*""'«* »'-B-d~ V
se Produzcan actos o situaciones que

' ° q"e líendan a '-""'" ° Pe'^'^ .a

evitar d """plimiento de las reglamentaciones

'*?*"* ?, *"?** may°r' debitla»-"'- Justificadas, se

' " "fvahdoa«' d«' ̂ mlso por un lapso no mayor de

f qUínW (15) días tlcSC'e ln íwli;' dc *«^~¡ón.

el -«ponsabte perderá iodos los derechos que le

'" produceión de u» espectáculo sólo se

*' * ̂ ^ '' P6"0'0" reSpecHva C011 ülia

fecha previsto para su realización.

... 'umjpliWentode.la.obli gaci
I- reuniLs o

e ias
* mmcación

del

1««

se

, 
^rforacl0^ *«-do o intervención administrativa de

fVrAiW «ce¿> o ̂ manc d ' l-Onírasefla* »"*» > «^ °- documén.ación u objc.o que

•reuniones o espectáculos. ' ' ' PerS°"aS *"* *'" cual<luíer ca^»er asistan o concurran a las

deposiien en urnas o bu^hSntí̂ 1̂̂ 1": f '°S íuncionarius ° "S 1̂" 'nunícipales. o

acrediten el .cump|imie tíde f «P«»««eni* por los mismos, .os ejemplares que

responsables. S °bl'Sac'™es «^ales por parte de los contribuyentes y/o

transeúnte, de carteles hhwT^ ̂  C°locacíón' en'lu8ares suficientemente visibles para cualquier

de -ceso y pé±eiíL de° r'08""5 ̂  '°S qUe " índi<^en -P«'̂  •« condiciones

particularmente los precios v.l̂ ,- J .t0ncurrenlcs a la ^nión o espectáculo, indicándose

îa.|e de los derechos 7 * ""^ ̂ ^ ** deban abonarsc conjunlamenle con el

correspondan ingresar. ' CeS°"°S' mullas V de">» Bravámenesf municipales o no, que

Pago de los IriLuuoslínidSíií "* '̂  f1̂ "̂ 118 P31'8 I"» ««erven los comprobantes de

numlcipal facultado para ello.' y P' an a su exh*¡ción en caso cíe asi requerirlo el personal

loralización dP las boleírT!"' * ̂  responsablcs l)ut> illí$"-»ltl» con antdauón I,, cantidad y la

Ulteriormente Sin aütonWi£° ̂ ^ T6""^0^ aP^cibiéndoles que no podrán modificarlas

sin dülouzdcion expresa de funcionarios habilitados.

h - PUbllcidad a las notmas lribu'»r«« X rcBlamcnlaria* en los

las reuniones o espectáculos.
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MGC1-ÍO IMPONIBLE

194». p0

comprendidos *n v

efecto eslableara I, (den^ , " m ,

•ad.eac.or, según |o que resulte .nter,oT

*" "'
w a

"* * <*°™"" «c« importo anuales qu.

OpOrlunid4ld d* st' vencimicnlo o desde su

CONTRIBUYENTES

ARTÍCULO 195- Los mulares,
los.vehículos.

IMPONIBLE

ARTÍCULO 196°- p)tñ \^

Tratándose de vehlcúlot

«ros cúbicos (cm3) de cad

Mfe8ravam«í <* '<"«"* como base la umd«l-vehículo.

* * delermSn»«i ̂  íu^ón de In c.n.ídad de

•AftTÍCULO -197°- El

ep n,

anual ^ st **»>"*<* **

«rresponde según lo delcrm.n«üo por el articulo

fadí<>U(ín en d p«»Wo después del I" de julio, previa

CAírnjLQjoou

aojits

ARTICULO 198'. El hecho i,

h^l de I, P,0vincia de Bwn-'-- *t™'1;;'1̂ ' en el n'-^ ̂  "« clis,WSic.onBS del Códi,

«" e" -nciso c) de. Decreto Provinehl N-»ííi f X modilílGllorÍM>' dt< •™™'« ¿1'« «"Mecido

ovmuoiN 226/03 reglamenlario de la Ley Nft 13.010.

CONTRIBUYENTES

ARTÍCULO 199". Los Halares de los vehículos.

IMPONIBLE

a tal " dete7íhacíón del S«vamen, se aplicará como lv.se imponible

Impositiva.

OPORTUNIDAD Y I'OKIVIADUI'ACO
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í!|CUif0 í̂10' E' imPuesto ™»°niolor es anual, debiendo realizarse "el. pago de acuerdo a lo

>u Wtudo en la Ordenanza Impositiva y en |a oportunidad que fije el Departamento Ejecutivo.

EXENCIONES

e^xenc'ion d°l ̂  ̂  *°"!td0 * '° establecidtt «" «» «'«culo 55" de la Ley 13.850. las solicitudes de

«• Cv.*^ Serán l'eSUellaS ba*° 'a f^' P'»» V «'•«'"ion* I"' delezne

CAPÍTULO XXXII

CONTROL

(Derogado por Ord.10.898)

CAPÍTULO

.DERECHOS DP rFMF

HECHO IMPONIBLE

U> 'cona-'--0 2<T '>0' '°S Sfrvícios de inn""»ación, exhumación, reducción. Imslados internos, por

án-(M,,|.!!MÚ^ CJC -en'enüs Para bóvedas... panteones o sepulturas de enlci-ralorios, por el

he,̂ cn> /•! "! °S> SUS rencv¿ldt1"^ iransíerenclas excepto cuando se realicen por sucesión

so iffi ̂  ̂  P°r ̂  °h'° SKI'VÍd° Ó PermÍS° ClUe Se eíedi vicc cle"" -° dd P«rímelro del cementerio,

ínÍTl T" S 'mp0rles que al efecto » «teblezcan.
C.ON|ritl)jUYENTES Y O RESPONSABLES

^IVT^í^O 204». Sun contribuyentes |as personas, enlidacles o empresas a las que se les acuerde

co, c.s prx arrendamiento, permiso o se le preste, a su solicitud, los servicios establecidos en el

píeseme capitulo.

CUL° 2°5°' E' arrendamiento de parcelas para construcciones de bóvedas y sepulcros se

de Vr T P°r r̂ '0 CUadT*d° (m2) y '°S deBlás 8«ván,en« se delerminarán por impones fijos

r-l 1° í?1, magnítud del Penilisü o servicio y de conformidad con las especificaciones que

iba la Ordenanza Impositiva Anual.

LUGAR Y OPORTUNIDAD DI- PAGO

LO 206 . tí Departamento Ejecutivo determinará el lugar y ,,!„*, dr vencimiento para el

r,n,«i, - • °S, ,rechos *lue Se establecen en este capitulo y en la Ordenanza Impositiva Anual. La

I- «-slacion de los servicios será posterior al pago de los.derechos correspondientes.

PLAZOS DE ARRENDAMIENTO

U LO 207°. Los lotes destinados a la construcción de bóvedas se concederán en

arrendamiento por e| término de cuarenta (40) anos.

^a petición de lote de bóveda debe ir acompañada por el treinta por ciento

(30%) del precio del terreno, el cual se perderá indefectiblemente por el solicitante si dentro de los
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*

notificació» ™ satisface el valor tol.,1 del mismo. Su- Construcción deberá
• r ™ s a s a c e e valor tol.,1 del mismo. Su- Construcción deberá

i •„•' 'rT "^ bS denl° °Chcnla (180) días de la adjudicación del terreno, un caso cíe

in»*.r«c rT'0 DePal'lamenl° Ejecutivo dispondrá libiemenle del mismo devolviéndosele al

: u., esado d cincuenta por cíenlo (50%) de la suma pagada .. la Municipalidad.

• f~ -u., j ,. ,. La °^r<l clolx;rii quedar lerminad» en un pla?.o di.- un año a contar lambién de la

i lecha de adjudicación del terreno.

SéPlllluras se«-á" cedidas en arrendamiento por. cinco (5) años para las

,_., ..... , Se podl'á c°nceder una renovación por un periodo cíe un (I) año a las

sepulturas vencidas. .

 f , . Cuando se efectúen nuevas inhumaciones, en sepulturas ya ocupadas se

ciudlan renovaciones anuales, hasta cubrir los cinco (5) o tres (3) años desde la nueva

lnlui Dación, según corresponda.

Vencidos los plazos cíe arrendamiento y cuando los cadáveres no se

Qruraran tola mente reducidos, se concederá periodos de renovación cíe acuerdo al grado de

tdutoon operado. Estas renovaciones se abonarán anualmente.

,.,,,,„ , , facultase al Departamento Ejecutivo para declarar parci.il o lolalmenle no

unovables aquellas secciones de sepultura que asi lo considere necesario.

- M n °r' L°S n'ChOS Serán cedídos en arrendamiento por el lapso de un (1 } año, renovables

««la «un periodo máximo de veintiún (21) años.

sin con UH° 21f" Venddos '°S Plazos de arrendamiento de sepulturas o nichos sin ser renovados o

deSm,P«Vr ''en°VadÓn' Si no se re«"-acíin los reslos por los deudos dentro de Ireinla (30) días

dennc previa notificación fehaciente a los mismos, serán exhumados y se

• depositaran en el osario general.

DEPOSITO ,UE ATAÚDES.

iustif 1LO1 *n°" L°S 5llaudes P°drán Permanecer en el depósito, como caso de excepción

•• -¿í; M ' '4 j P°' Un Pla2° "° may°r de °Ch° (8)-días' «o existiendo nichos disponibles se permitirá el

'' 'a, . , Vi: ̂  ?!?UdeS y Urnas P°r un térrni»o mayor al fijado. Transcurridos los plazos acordados no

'tinado», senan trasladados a fosa común u osario, según corresponda.

indivi- ULf! 12̂ °* L°S derechos íorrespondicnles a las transferencias o inscripciones de partes

IMS. de-bovedas. nichos o sepulturas, serán abonados integramente de acuerdo a los montos

que hje-la Ordenanza Impositiva.

ULO 213°. Las transferencias de bóvedas o sepulturas no modificarán los plazos de

arrendamiento original y su renovación.

PROHIBICIONES

ARTÍCULO
bóvedas y se

variar su capacidad.

bóv» ° 214° E" '°S l0teS' cleslinados a sepulturas queda prohibida la construcción de nichos,

XJvecas y sepulcros como así también en los' nichos la realización de modificaciones qu« tiendan a

-

• 3. ^. ída Prohibida '» exhumación de cadáveres tic sepulturas ¡mies di; cumplir el

1CI periodo do cinco (5) anos de inhumado o que no se hubiera operado la lolfll reducción,

excepto que mediare disposición judicial.
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• • DISPOSICIONES COMUNA

ARTÍCU! Q 216° O

UepL1,cros o nicho¡. .."

' Cal'ac'da<i o estructura existente.

i ARTÍCULO 217° OLÍ I

; »,,

q

J°S d<? co"*«'ac¡ón que no alteren la orname

de este
será concedida direclamenle a solicitud de los

ARTÍCULO 218" r

faniilíares del difunto.

et^óoe.K^
Las cocheros o . mca>&dos de '« Iramitación de tales servicios.

velatorio bajo ningún concepto. *"** d* P°mpaS fúnebfes' "» podrán hacer uso de.

ARTÍCULO 219° No i d '

Particulares siendo is^m^pS^ ̂ - m"n¡ciP"« P»ra «dieres velados en domicilios

\a la ,es,on de capillas Dientes y moblajes para dicho fin

ARTICULO 220° L

.AUTJCUIO2210 El

V!".. f !' Velatorio
'Ortíén*naa impos¡Htfa

"^í6"6 ̂ ^ de '°S — ios <1- *

por adelantado y de acuerdo a ,o que es.ablezca la

CAPÍTULO

TASA POK SEKV1C1OS AS1S1ENCIALES

(Derogado por Ord. 10.Í598)

.ARTÍCUL

l, «os que se harán efectivo 5

Departamento Ejecutivo estábi

- " 'os

dctetlnlne la ™™>

y/° ««'̂ ^108 en la forma y tiempo que el

ANÁLISIS

ARTÍCULO 223° E
análisis bacteriológico dTrnCflde e?fermedad« * origen hidrico, declárase obligatorio el

d*' "arlido de ̂ ^^«7^?* ̂  ̂ "'̂  radicados en ¡¿«dicción

Microbiología del Laboratorio' Qu ^00°B , ,? "̂  ̂  realízados P»r la Secció»

Canelo se trate de viviendas T BroimaloloRí» Municipal y lendrón carácter graluito

Comerciales deberán obviir h«i °, ," CConómiw- Uls *slabli.ci.n,Bnlo.s ¡ndusl.iales y/o

obv«, fas tasas establecidas por la Ordenanza Impositiva Anual.

1 «CULO 224». En cumplimiento a b establecido en los arifci.k* 7- y 8° de la Ley Nacional N°
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°?nisrs
que se expend T ' 'M autorl^««>^ * «nscrlpctón de

dependencia «, «glrT^ l̂̂ ^ del "<»'*» de Loma, de Zamora.

cuando se desee «fcc^. ̂ z trrrt ?and - n° se ciisp°"8a de a"áii-
u e no respondan " " S- de .^^.das, condirnenlos y/o productos

y-riemprequelosml^osnose-,n 1J a"allsis °"S"^I sea este nacional, provincial y/o

aí Pa'"a b «'«filien dí " ±5 '?' 'í ulterad« V/» '»^««dos. Adema, podrf

ycomercW«lo.quedel«2oíÍíl f "ienlOS * Solidlud C'e ««'aWecimíenio.

to según Ord. 10908) " '3S lasas es^bleciclas por la Ordenanza Irnposiliva

A^TÍCULO225» BIS

, ̂ «cae^s mecánicas h

- que

|a

227» Las t

quj ¡

as por el hecho imponible

228* L

« rtonw. „

ARTÍCU1Q 230°

ión de
'"* CaWeía$' Mcenso'^

a so.ici.uc, de p.He. se abonan la. , .s

SerVÍd°' ̂  »«>«»d« PO, los mulares de los

' ° 1»«™**<" V* incorporen „ ui.liccn inslal-ciones

P°r '»
Hue de.errtÍM la

ió,,. h T» ,

.va ^ an

c| st.,vltio ,

*
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BARES O TiUFl-ETS

; VT1CULO 231°. Los bares o buffets instalados en teatro:;, cinemalójíraíos y salas de baile y/o

: salones de fiestas y clubes donde la explotación se efectúa con carácter permanente y que no tengan

.acceso directo desde la calle, donde se expendan bebidas o productos para consumo de la

concurrencia, en el caso de no estar alcanzados por la Tasa tle Inspección cíe Salud, Seguridad e

¡ Higiene, deberán contar con el permiso correspondiente al rubro y abonar los derechos que

-. establezcan la Ordenanza impositiva Anual.

Cuando la explotación se efectúe en forma transitoria los derechos se abonarán

.e/i el momento de solicitar la autorización clel espectáculo.'

CAPÍTULO XXXVI
1

RÉGIMEN ESPECIA!. PARA FOMT-NTO Dfel F.MT'í.EQ. PRESERVACIÓN DHL MEDIO

AMBIENTE Y SIMPUT-ICACIÓN PE T.A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

(Derogado por Ord. 11858)

CArrruLoxxxvn

TASA POR INSPECCIÓN DEL USO INDEBIDO DE LOS ESPACIOS UU

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO TARIFADO

(Derogado)

CAPÍTULO XXXVHI

; INCENTIVO MlINiriPALpAUA MISIONES OFICIALES UN EL EXTERIOR (1MUX)

ARTlC:Ul..Q 2328. El Deparlamento Ejecutivo podrá otorgar beneficios a personas físicas o de

existen^iajitieal integrantes de misiones oficiales relacionadas con la industria y el comercio, como

.misio.nt.-s comerciales, ferias, exposiciones,, rondas de negocios o cualquiera otra de similares

::Cai|a^tehilJc|$i y aquellas declaradas de interés municipal. E.I beneficio será del cincuenta por ciento

(50%) ¿Id .loVgaslos generados por pasajes, follelería, estadía, otras movili2aeioiu:s t-n el país tle

deslino.-slancl ferial y lodo otro gasto ligado directamente a la misión, con un lopr máximo de lies

(vi) sueldos ..•mínimos del personal que reviste dentro del aj;rup;unienlo adminis t ra t ivo de la

s de Zamora.

CAPÍTULO XXXtX

TRIBUTOS AMBIENTALES MUNICIPALES ( T.A.M.)

CONTRIBUCIÓN FONDO FORTALECIMIENTO ECOLÓGICO Y DE CUIDADO AMBIENTAL

HECHO IMPONIBLE

AR TICULO 233°. Por los servicios de control, momloreo, prevención, certificación y cualquier olio

sobre actividades potencialmente contaminantes, destinados directa o indireclomenle a la

preservación y optimiz.ación de la calidad ambiental y ecológica, asi como también por las

campañas de promoción y concienlizudón para el mtpramienlo del mi:dio ambiente y cuidado del

mismo.

BASE IMPONIBLE

ARTICULO 234". La contribución se liquidará sobre el imporle total abonado en concepto de la

Tasa por inspección de seguridad e higiene, determinada m el capitulo X X I I I de la presente

ordenanza.
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 CONTR.BUVENTES Y RESPONSABLES SUSTITUTOS

ARTÍCULO 235°. Son contribuyentes de, h,buto instituido precedentemente

- Urnas 'de ̂ amJra^Q^V'l816"^ ídWl1 HlU'ai>eS d<í activiclíldes económicas en el partido de

; potencíalos contaminantes.. C ?P'"'U'mt?nl° .ejecutivo determine por vía reglamentaria como

hl Sel> CONrÍbu^"--s *'«"». «piolen, arrienden, ejeculen

períeccionen el hecho imponible.

-r PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN

Hacienda a queI", i-

KKCARGOS

ARTÍCUl Ü 237»- S >

Pésenle «"parlado i

'* V WbUtaí* ««i»"» "̂'» «n I, Tas» por Inspección

, I . DePartamenl<» Bjec«»¡vo a través cíe la Secretaría de

el procedimiento coi-respondiente.

EXENCIONES

n" " '̂̂  ̂  h"Sta dnc° (5) Ve(:es '* «nlribución establecida en el

^ °f f "^^V8"»* « «ponsahles suslilulos que incurran en una

d,sPonHÍ, ,a Secrelano de Medio Ambienle por nclo ndministra.iva

A1JTÍCUI Q 238"- p \

'^géSres- pÓtenchlment?"

en proceso de im
ambienial.; •';

B'" eximidos df? la Puente contribución aquellas industrias y/o

acredílen anle d Departamento üj«:ulivo encontrarse

mas oficiales de reconversión induslrial en materia

;.•' reciy;erimiento.

ión aportada por los

16 de la Píenle contribución, o bien r«h.íar el

•HECHO. IMPONIBLE

OU ENVASES NO REIORNABLES Y A F I N E S

. a la

''«colección d i f o - de ^"«enlización, «copio, rcticl.ulo. Irnliimicnlo. servicios de

como botelhi PCT X, SpOS'd0n e$'̂ dí)l d« «vases no retornante y malcrial desechable. tales

característicls íimsí,1" -**' aerosole5' lalas' Pilas' balerías, y otros envases no rclornables de

sucas simila.es, asi como también de pañales descaróles.

BASE IMPONIBLE

li<iuidará sobre el Ví)lor d« comercialización tle los siguientes

*> comercialice.
productos'0

S ̂  od" e n a P a tereftalal° de P°lilileno (pCT)
; 10» cada envase mulhcapa que se comercialice.

O r or cada |ato de bebida que se comercialice.

d) I or cada envase de aerosol que se comercialice.

O I o* cada pañal deseartablc que se comercial! w.

r ) 'o r cada pila que se comercialice.

S) Por «sa batería que se comercialice.

••acúUase al Departamento ejecutivo a la incorporación de nuevos producios.
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CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES SUSTITUTOS

ARTÍCULO 241°.- Son contribuyentes de la tasa instituida precedentemente:

a) Las personas físicas o de existencia ideal titulares de actividades económicas de
venta minoristas o mayoristas en el partido de Lomas de Zamora, cualquiera sea
la denominación que adopten en la comercialización, elaboración y venta de
esos productos.

b) Todos aquellos contribuyentes que el Departamento Ejecutivo, por medio de la
Secretaria de Medio Ambiente, y/o aquella con competencia en cuestiones,
determine incorporar por medio de Decreto Reglamentario.

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA TASA

ARTÍCULO 242°.- La tasa se liquidará y tributará conjuntamente con la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, conforme el procedimiento

pertinente que determine el Departamento Ejecutivo.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 243°.- El Departamento Ejecutivo queda facultado para reglamentar y normar
en forma complementaria el presente capítulo.

ARTÍCULO 244°.- Lo recaudado por los tributos establecidos en los apartados del
presente Capítulo, conformará un fondo especial de asignación

especifica que será utilizado exclusivamente para fortalecimiento ecológico y de la gestión
ambiental, incluyendo la realización de campañas de concientización tendientes a fomentar
y promover el cuidado y respeto del medio ambiente.

CAPÍTULO XL
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 245°.- Derogase toda Ordenanza, disposición particular o general del
Municipio que se refiera al tema tributario y que se oponga a la

presente.
ARTÍCULO 246°.- Comuniqúese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.

Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas.
SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA EN ASAMBLEA DE

CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES A LOS 23 DÍAS DE

NOVIEMBRE DE 2016.-

REGISTRADA BAJO EL N° 15988.-

MEM

SAWHAGO A. GARASATQRRE
PRESIDÍ

Honorable Concejofi)e]iberan.te


